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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mauro Molleapaza Tito 
contra la resolución de fojas 387, de fecha 8 de mayo de 2013, expedida por la Sala 
Mixta de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Pasco, que declaró fundada la 
excepción de incompetencia por razón de la materia; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 17 de diciembre de 2010, el recurrente interpone demanda Qe amparo 
contra el director de la Red Asistencial EsSalud de Pasco. Solicita que se declare 
nula y sin efecto legal la Resolución 297-D-RAPA-ESSALUD-2010, de fecha 15 de 
octubre de 2010, que resolvió sancionarlo con doce meses de suspensión de labores 
sin goce de haber. 

Sostiene que es médico cIrujanO y que se han vulnerado sus derechos 
constitucionales al debido proceso, a la debida motivación, a la pluralidad de 
instancias, a la igualdad ante la ley y a la legítima defensa. Alega que el demandado, 

colusión con la Comisión de Procesos Administrativos, lo ha sancionado con 
ce meses de cese temporal sin goce de haber por incurrir en faltas injustificadas, a 

esar de que realizó sus descargos el 23 de setiembre de 2010. Argumenta que sus 
inasistencias fueron sustentadas oportunamente en motivos familiares y por 
descanso médico. También indica que la sanción recibida obedece a la represalia del 
demandado por haberlo denunciado penal mente por falsedad ideológica ante ·la 
Fiscalía. 

3. El Segundo Juzgado Civil de Pasco, con resolución de fecha 10 de octubre de 2012, 
declaró fundada la excepción de incompetencia por razón de la materia, al 
considerar que el proceso contencioso-administrativo es la vía adecuada para 
impugnar la actuación administrativa. La Sala revisora confirmó la apelada por 
argumento similar. 

4. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que las pretensiones por 
conflictos jurídicos individuales referidos a las actuaciones administrativas sobre el 
personal dependiente al servicio de la Administración pública, tales como 
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cuestionamientos relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios, ascensos, 
suspensiones, promociones, entre otros, deberán ventilarse en la vía contencioso
administrativa, por ser ésta la vía idónea e igualmente satisfactoria existente al 
respecto. 

5. De la boleta de pago del mes de agosto de 2010, que obra a fojas 27, se aprecia que 
el recurrente es médico cirujano y que presta servicios a EsSalud desde 1986 en 
calidad de nombrado en el nivel profesional 1 y en el cargo de médico 5. Por lo 
tanto, siendo su sanción administrativa un debate sobre la aplicación de la 
normatividad del régimen laboral público, la pretensión debe dilucidarse en la vía 
contencioso- administrativa por ser idónea, adecuada e igualmente satisfactoria, de 
conformidad con el artículo 5, inciso 2, 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 de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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