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/ ' RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Aguirre Castro 
ontra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 

fojas 375, su fecha 6 de agosto de 2008 , que confirmando la apelada declara 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 17 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público solicitando su 
reposición en el cargo que ostentaba, se reconozca como laborado el lapso que 
estuvo ilegítimamente destituido y que se le paguen las remuneraciones dejadas de 
percibir así como los demás beneficios sociales que correspondan. 

2. Que el actor sustenta sus pretensiones sosteniendo que: 

~ Se ha vulnerado su derecho a la igualdad pues considera haber sido discriminado 
por ser originario de la provincia de Cuzco, tener la piel cobriza y ser cristiano 
declarado. 

~ Se ha conculcado su derecho al debido proceso, al ser desviado del juez 
predeterminado por la ley, pues ha sido separado del cargo por la Comisión 
Ejecutiva del Ministerio 'blico sobre la base de una denuncia anónima en que 
se proporcionaron fotog fías antiguas, que pertenecen a su esfera privada, y en 
las que no se puede terminar si aparece en estado etílico. Agrega además que 
dicho procedimie o duró solo dos días . 
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~ Se ha menóscabado su derecho a la pluralidad de insta ias, en vista que fue 
investigado, acusado y juzgado por una misma autorida . 

~ Se ha vulnerado su derecho de defensa, debido a ue fue obligado a declarar 
contra sí mismo. 

3. Que con fecha 23 de septiembre de 2007 el Se un Juzgado Especializado en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de declaró la improcedencia de la 
demanda. 
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4. Que con fecha 6 de agosto de 2008 la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Lima confirmó lo resuelto por el a-qua por considerar que al momento en que se 
interpuso la demanda ya había transcurrido el plazo para ello. 

5. Que en efecto, en la medida en que la Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura N.o 023-97-PCNM, que desestimó el recurso de reconsideración que 
interpuso el actor contra la Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura N.O 
005-97-PCNM, que a su vez lo destituyó del cargo de Fiscal Provincial Titular, le 
fue notificada el 29 de agosto de 1997, por lo que resulta obvio que el plazo para la 
interposición de la demanda ha prescrito. En consecuencia corresponde declarar su 
improcedencia al amparo de previsto en el numeral 10) del artículo 5° y en el 
artículo 44° del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAN 
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