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I j SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~n Lima, a los 30 días del mes de julio de 2012, el Pleno del Tribunal 
Cons 'tucional, integrado por los magistrados Álvarez Miranda, Urviola Hani, Vergara 
Got li, Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la 
sig iente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel Ricardo Palacios 
Novoa contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Supe~i~ de 
Justicia de Piura, de fojas 525, su fecha 25 de abril de 2011, que declaró infundJida la 
demanda de amparo de autos, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de diciembre de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), los miembros del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el J de la Oficina Distrital de Control de la 
Magistratura de Piura (ODICMA-Pi , a m de que se declare la nulidad de la 
resolución de fecha 15 de mayo 2006 e ltida por la ODICMA-Piura, la resolución 
de fecha 21 de noviembre de 06 emitid por la OCMA y las resoluciones de fechas 7 
de agosto y 16 de julio d 007, emitid s por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
mediante las cuales se erivó la impo lción de la medida cautelar de abstención en el 
ejercicio de todo cargo en el Poder J dicial, y que en consecuencia se lo reponga en el 
cargo de asesor de la Corte Superi r de Justicia de Piura, con el pago de sus haberes y 
bonificaciones especiales dejado de percibir. Denuncia la violación de sus derechos al 
debido proceso y al trabajo, 

Manifiesta que la ! esolución del Consejo Ejecutivo del Poder élicial que 
confirmó la medida cautelar de abstención que se le interpuso median eso lución de 
jefatura de fecha 21 de noviembre de 2006, y la resolución de fecha e julio de 2007 

ublicada en el diario El Peruano el 11 de diciembre de 2007, qu suelve imponerle la 
edida disciplinaria de separación, violan su derecho al ido proceso porque 

onforme al artículo 229,2° de la Ley del Procedimiento élministrativo General el 
rocedimiento sancionatorio es subsidiario, de ma que se le debió abrir 
rocedimiento sancionatorio en el Poder Judicial, se' o dispuesto por la Resolución 
dministrativa N,O 198-2005-CE-PJ. Alega q e ha sido objeto de un trato 
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discriminato 10 dado que otros trabajadores que han sido objeto de procesos 
administra!" os similares han sido procesados conforme a la antes mencionada 
Resolució Administrativa N.O 198-2005-CE-PJ, Manifiesta además que de acuerdo con 
lo dispue to por el artículo 67° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
oCMMa medida cautelar de abstención sólo se aplica en caso de flagrancia, razón por 
la q an forzado ilegalmente su decisión, Considera que también se viola su derecho a 
la eb'da motivación porque la resolución expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder 

dt' al no se ha fundamentado en norma alguna, y que se vulnera su derecho al trabajo 
por uanto se le ha impedido trabajar desde la ejecución inmediata de la resolución de 
fe a 21 de noviembre de 2006. 

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, don Marco Antonio 
Guerrero Castillo, contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada 
aduciendo que el demandante no es titular de la plaza de asesor de la Corte ya que este 
cargo es considerado como uno de confianza y que a la fecha no se encuentra 
disponible. Expresa que la Presidencia no se encuentra habilitada para disponer, 
suprimir ni crear plazas y que la medida de abstención que se le impuso fue en el cargo 
de Relator de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, de modo 
que no puede pretender que se lo reponga en un cargo que no ejercía al momento de su 
separación, 

El Procurador Público adjunto ad hoc a cargo de la defensa del Poder Judicial, 
don Alejandro Martín V értiz Ruiz, se ape a a proceso y contesta la demanda 
solicitando que sea declarada improce nte, alega do que existe una vía igualmente 
satisfactoria para dilucidar la controversia y por e en el caso materia de análisis se 
advierte que el proceso se tramitó con arreglo a 1 ley, 

El Quinto Juzgado Especializado en Civil de Piura, con fecha 27 de agosto de 
2010, declaró infundada la demanda por ca siderar que no se ha vulnerado el derecho al 
debido proceso, ya que una norma admi strativa no puede vaciar de contenido una ley 
orgánica, porque durante el proce 'miento administrativo sancionatorio se han 
garantizado los derechos del recurren ,y porque no hay trato discriminatorio da que 
los casos propuestos se originara en circunstancias totalmente diferent y están 
sometidos a procedimientos investi atorios distintos. 

La Sala revisora confirmó la apelada por considerar que lo o anos emplazados 
an actuado en el ejercicio de sus atribuciones, llevando o el procedimiento 
dministrativo disciplinario materia de investigación den el trámite regular y sin 
erjudicar al investigado, quien ha ejercido su derecho fensa, haciendo uso de los 
ecursos que le franquea la LeydJ Procedimiento A " trativo General N.O 27444, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111II11"1"11111"I"ml~ I~II I II" 
EXP. N.o 02992-2011-PA/TC 
PIURA 
DANIEL RICARDO PALACIOS NOVOA 1 

FUN4MENTOS 
h~ 

/' ) '. Median e la demanda de amparo de autos el recurrente pretende que se declare la 
1(1 nulidad de: 4/ 

/¡ 

a) resolución N.o 23, de fecha 15 de mayo de 2006, emitida por la 
lCMA-Piura que entre otras cosas propone a la OCMA imponer al actor 

a medida disciplinaria de destitución. 

La resolución N.o 34, de fecha 21 de noviembre de 2006, emitida por la 
OCMA que. entre otras cosas propone al Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial que se imponga al actor la medida disciplinaria de separación, así 
como le impone la medida cautelar de abstención en el ejercicio de cualquier 
cargo dentro del Poder Judicial hasta que se resuelva en definitiva su 
situación legal. 

c) La resolución de fecha 7 de agosto de 2007 emitida por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, mediante la que se confirma la referida resolución N.O 34, 
en virtud de la cual se impone al actor la mencionada medida cautelar de 
abstención en el ejercicio del cargo. 

d) La resolución de fecha 16 de julio de 2007, emitida por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, mediante la cual se impone al recurrente la medida 
disciplinaria de separación. 

2. El actor sustenta su deman~~o ese cialmente: a) que la ODlCMA
Piura contravino lo dispuesto en la Resol ión Administrativa N.o 198-2005-
CE-PJ, pues abrió investigación de ofi 10 en su contra por el cargo de 
"incompatibilidad por razón de parent co", cuando lo que correspondía era 
comunicar a la Gerencia de Personal d Poder Judicial para que actúe conforme 
a sus atribuciones, lo que luego deri en la imposición de la medida cautelar de 
abstención y en la posterior medi disciplinaria de separación del cargo; b) qu 
la resolución del 7 de agosto de 07 emitida por el Consejo Ejecutivo del er 
Judicial, que resuelve en se nda instancia sobre la imposición medida 

telar de abstención, carec de motivación, pues no se resolvió specto de la 
ca cidad y la prescripció de la investigación que planteó; que la medida 
ca telar de abstención, c forme cU artículo 67 del Regla to de Organización 
y unciones de la OC . A, sólo se aplica en caso de 

o, lo cual no se estableció en el procedimiento / inistrativo; y, d) que ha 
rido un trato discriminatorio dado que otros t jádores que han sido objeto 
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de procesos administrativos similares han sido procesados conforme a la 
Resolución Administrativa N.o 198-2005-CE-P 1. 

E* principio conviene precisar que de autos fluye que el actor fue objeto de un 
p1oceso administrativo disciplinario que concluyó con su destitución del cargo 
dF, relator de la Corte Superior de Justicia de Piura, tras verificarse que ingresó a 
lflborar el 19 de marzo de 1999 hasta el 26 de julio de 1999, fecha en que se 
aCr ptó su renuncia por motivos personales. Luego reingresó al Poder Judicial el 
/ de enero de 2000, provocando una situación de incompatibilidad con la 

Vservidora Susana Elena Mejía Novoa, abogada que había ingresado a la Corte 
Superior de Justicia de Piura el 15 de setiembre de 1999 (periodo en el cual ya 
no laboraba el recurrente), incurriendo en incompatibilidad por razón de 
parentesco, por ser primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad, 
conforme fue corroborado con las partidas de nacimiento de ambos servidores 
judiciales, los cuales no negaron la relación de parentesco. Por tanto, el actor 
incurrió en irregularidad funcional al consignar en sus declaraciones juradas que 
no tenia dicha incompatibilidad, por lo que de acuerdo con el artículo 2140 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, se le impuso la sanción de separación. 

4. En ese sentido el artículo 1980 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, aplicable por razón de temporalidad, preveía que "Hay 
incompatibilidad por razón de parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y por matrimonio: ( ... ) Secretarios y 
Relatores de Sala y Secretarios de Ju ga ; entre Jueces y entre éstos y los 
Secretarios y Relatores de Sala y Secretar' s de Juzgado; y, los Secretarios y 
Relatores de Sala y Secretarios de juzga o entre sí ( .. . )". La aplicación de lo 
dispuesto en el artículo citado es de ale ce a todos los servidores judiciales de 
este Poder del Estado cuando se trate (le denuncias públicas, dando lugar a un 
proceso disciplinario instaurado en na investigación de oficio, denuncias que 
son dispuestas por el Jefe de la O A (Oficina de Control de la Magistratura) o 
por el Jefe de la ODICMA (o cina Distrital de Control de la Magistratura), 
cuando toman conocimiento irregularidades en la conducta y/ 
desempeño funcional de y/o personal jurisdiccio 
administrati vo. 

cuanto a la invo da contravención de lo dispuesto 
inistrativa N.O 98-2005-CE-PJ, conviene precisar u 

petencia de los órganos de control para con~f'P1Y del procedimiento 
inistrativo sancionatorio materia de autos fu cisado por el Consejo 

cutivo del Poder Judicial en el cuarto conside o de la resolución de fecha 
7 de agosto de 2007, cuando establece que 
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. "desde que la competencia de los órganos de control se encuentra establecida ! ~r la Ley Orgánica de este poder del Estado, norma legal de mayor jerarquía f / ~~ la invocada, conforme es de verse en sus artículo 19°, 102°, 105° y 106°", 
i 7! / criterio que este Tribunal comparte pues las precitadas disposiciones establecen 

1pll la ~cultad inherente, consustancial e irrenunciable que tienen los órganos de 
;.' ; con 01 para investigar y aplicar las sanciones respectivas a los servidores del 

~
j P er Judicial, no debiendo perderse de vista que la mencionada resolución 
l Cl.if inistratiVa no es de mayor rango que una ley orgánica como para preferirla. 

bspecto al argumento de que no se resolvió respecto de la caducidad y la 
rescripción de la investigación que planteó, fluye de autos, en particular del 

I 

uinto considerando de la resolución de fecha 7 de agosto de 2007, que el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial determinó que "en cuanto a la ausencia de 
fundamentación alegada para resolver la prescripción en la resolución 
impugnada, debe señalarse que de la apreciación de la misma se advierte que 
contiene una sustentación adecuada para no haberla impugnado". Se aprecia de 
los actuados que para fundamentar su pronunciamiento sobre tal extremo el 
referido órgano de control revisor adoptó la fórmula de "motivación por 
remisión", pues, en efecto, remite a los interesados a los argumentos respectivos 
de la resolución impugnada, lo cual constituye una fórmula válida en materia de 
procesos administrativo disciplinarios y significó que compartía el razonamiento 
adoptado por el órgano de primera instancia. 

7. Así consta en la resolución emitida en primera instancia por la OCMA 
(resolución N.O 34, del 21 de novi re e 2006), la cual contiene en el cuarto 
considerando un amplio exa sobre 1 prescripción y la caducidad invocadas 
por el actor, concluyendo e deben s r declaradas improcedentes debido a que 
el órgano de control recién tomó cocimiento de los actos investigados en el 
mes de noviembre del año 2005 y o antes, agregando además que la caducidad 
no alcanza a la facultad de acció de la OCMA, como lo prescribe el artículo 65° 
del entonces vigente Regla ento de Organización y Funciones de dicha 
institución. 

8. En cuanto a la ausencia e flagrancia tal extremo fue abordado por el Cejo 
Ejecutivo del Poder Judicial en la segunda parte del cuarto conside o de a 
r olución de fecha 7 de agosto de 2007, cuando establece q De 

do carecen de validez los argumentos referidos a la falta pr puesto de 
ber sido sorprendidos en la comisión de flagrante del' y una conducta 
cional irregular, ya que la suya se trata de u si ación de carácter 

dministrativo, por cuanto la Resolución Admini IV: número 491-CME-PJ 
a sido derogada, y porque según lo establecid 
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' Judicial en sus artículos 206, inciso 4), y 214°, la separación es la sanción de 
. I }J ~ carácter disciplinaria establecida tanto para magistrados, funcionarios o 

~ 
.. r / auxiliares que no cumplan con las exigencias seií:a.R4da.¡ para desempeñarse en el 

~
! 1¡j/ car~, lo cual también resulta válido para lo alegado por el recurrente en cuanto 

/; (~ a he en el Cuadro de Asignación de Personal se encuentra en el cargo 
f I lctural de Asesor de la Presidencia de Corte Superior". 
r , 

y 9. E ese sentido el Tribunal Constitucional encuentra que respecto de este 
f1 tremo de la demanda tampoco se aprecia afectación alguna, pues la flagrancia 
de la infracción atribuida al actor ha quedado desvirtuada con los 

~ / pronunciamientos administrativos sobre la caducidad y la prescripción antes 

/ 
aludidos, en la medida que la infracción recién había sido advertida, así como 
con la acreditación inobjetable de la condición de primos hermanos entre el 

/ actor y doña Susana Elena Mejía Novoa, concluyéndose que la infracción estaba 

fs 
I ocurriendo, ya que permanecía en el tiempo, por ser un hecho continuado. Por 

ende, al corroborarse que el actor no cumplía con los requisitos exigidos para el 
' / cargo (no estar impedido para ser trabajador del Poder Judicial), correspondía 

I aplicar la sanción de separación a que se refieren los artículos 206, inciso 4), y 

I 
í , 

1 214° de la Ley Orgánica Del Poder Judicial. 
I 

I 
i 

I 
10. Tampoco advierte este Colegiado que el actor haya sido objeto de un trato 

discriminatorio, pues el material probatorio aportado para sustentar tal alegato 
resulta insuficiente para determinar ello. En todo caso, de las cartas que corren 
de fojas 50 a 57 y que probarían tal aCl' n se advierte que dichas misivas 
fueron remitidas a consecuenci e un i orme emitido por la Oficina de 
Inspectoría General del Pod udicial, q e tiene entre sus funciones emitir 
tales informes cuando de cta casos si . ares, situación distinta a la del ctor 
pues la infracción qu cometió fue a ertida con ocasión de la inves . ación 
abierta de oficio p la ODICMA-P' ra a raíz de una denuncia fo ada por 
una tercera pers a a través de u medio de comunicación escrito e la ciudad 
de Piura, como lo manifiesta el ropio actor al plantear la dema a y consta en 
la introducción de la resoluci' N.O 23 , de fecha 15 de mayo e 2006, emitida 
por la ODICMA-Piura que, entre otras cosas, propone a la CM imponer al 
actor la medida disciplinar' a de destitución. 

11. Por lo demás tampoco uye de autos que se haya afect o derecho de defensa 
el recurrente, en la medida que éste fue debidament o' lcado de todos y cada 
no de los correspondientes actos procesales, ie 00 tenido oportunidad, 
simismo, de interponer todos los medios . p gnatorios que la ley le 
ranqueaba. 
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12. En consecuencia el Tribunal Constitucional estima que la demanda debe ser 
desestimada, toda vez que las entidades emplazadas, esto es, la Oficina de 
Control de la Magistratura (OCMA), el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y 
la Oficina Distrital de Control de la Magistratura de Piura (ODICMA-Piura), 
han actuado en el ejercicio regular de sus atribuciones y competencias, sin 
afectar los derechos cuya violación denuncia el recurrente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, por no haberse acreditado la violación de los 
derechos alegados. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ÁL V AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONTCA 
CALLE HAY E 
ETOCRUZ . 
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