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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de julio de 2014 

\ VISTO 

\El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Antonio Castro 
Díaz contra la resolución de fojas 214, su fecha 13 de junio de 2013, expedida por la 
Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 

da de autos; y- 

1. Que, con fecha 16 de julio de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, a fin de que se 
declare la nulidad de la Resolución Administrativa emitida por la Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, N.° 061-2011-SP-CS-PJ, de fecha 16 de 
junio de 2011 (la cual fue notificada el 18 de abril de 2012), en el extremo que 
confirmó la medida de destitución impuesta en su contra, así como se declare la 
nulidad de la Resolución de fecha 14 de julio de 2006, emitida por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, que le impuso la medida disciplinaria de destitución 
corno auxiliar jurisdiccional. En consecuencia, solicita se declare prescrita la 
investigación instaurada en su contra y se disponga su reincorporación laboral en el 
cargo de auxiliar jurisdiccional, más el pago de las remuneraciones dejadas de 
percibir, los intereses legales correspondientes, el reconocimiento de su tiempo de 
servicios, así como los demás derechos beneficios laborales que le corresponden 
hasta la fecha de su reingreso. 

Manifiesta que las resoluciones administrativas cuestionadas resultan nulas de pleno 
derecho, pues en la investigación incoada en su contra y otros (INVESTIGACIÓN 
N.° 199-2002 — LIMA), por su actuación como auxiliar jurisdiccional del Sexto 
Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, nunca se le dio la 
oportunidad de prestar su declaración pese a haberlo solicitado de manera reiterada, 
hecho que sí ocurrió en el caso de otros investigados a quienes se les recabó en 
parte sus declaraciones (Rolfy Ocampo Quinte y Juan Ordaya Mantari), mientras 
que con respecto a otros investigados se recibió en extenso sus declaraciones (Omar 
Quispe Cama, Rómulo Suárez Palacios y el Magistrado Peña Farfán). Señala que la 
resolución administrativa suprema Calla a la verdad, por cuanto presenta los hechos 
de manera antojadiza, tergiversada ). distorsionada respecto a la realidad de cómo se 
desarrolló realmente la investigación; pues si bien la apertura de investigación por 
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parte 	la ODICMA se notificó el 18 de octubre de 2002 y el requerimiento para 
absolver •s cargos dentro del plazo de 5 días, también es que, habiendo perdido 
competencia, la ODICMA no recibió sus recursos indicando que la OCMA los iba a 
notificar oportunamente; por lo que resulta falso que se haya incumplido con el 
deber de absolver el descargo. Asimismo, indica que es falso que su persona haya 
suspendido su declaración porque requería la presencia de su abogado defensor, 
pues esto no ocurrió en la OCMA, sino mucho antes, cuando la investigación se 
encontraba en la ODICMA. 

Refi- 	que la resolución administrativa suprema rechaza el derecho a Ú 
es ipción, lo cual resulta un exceso por cuanto el Reglamento de la OCMA no 
éde ser más severo que el derecho penal, pues los plazos de prescripción corren 

desde el momento de ocurridos los hechos y no desde el momento que la autoridad 
competente toma conocimiento de ellos, por lo que el proceso administrativo 
sancionador amparado en el Reglamento de la OCMA contraviene la Constitución. 
Alega la vulneración de sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y no 
ser discriminado, al trabajo, de petición ante la autoridad competente, a la tutela 
procesal efectiva y el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún 
estado del proceso. 

2. Que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 3 de agosto de 2012, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que la pretensión planteada debe 
dilucidarse en la vía ordinaria, por ser la idónea, adecuada e igualmente 
satisfactoria, para resolver las controversias laborales públicas. A su turno, la Sala 
Superior revisora confirmo la apelada por estimar que el petitorio del actor deberá 
adecuarse a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Decreto Supremo 013-2008-JUS 
— Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo 1067. 

3. Que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado, los criterios de 
procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral del régimen privado y 
público. 

4. Así, este Tribunal, ha sostenido que 

(...) sólo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o 
eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en 
situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso por los jueces, será 
posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la 
carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea para 
restablecer el ejercicio de su derecho vulnerado, y no el proceso judicial ordinario 
de que se trate. 
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En este sentido, se desprende que la demanda de amparo sólo será viable en los 
casos en que el recurrente acredite fehacientemente los hechos alegados mediante 
medios probatorios que no requieran de actuación, por cuanto el proceso de amparo 
es uno sumario, que carece de estación probatoria. 

5. Que, de autos, tenemos que el demandante ha presentado instrumentales 
(notificaciones, escritos, resoluciones, etc.) referidos a la INVESTIGACIÓN N.° 
199-2002 — LIMA, proceso que se le inició por su actuación como auxiliar 
jurisdiccional del Sexto Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, los cuales no generan certeza ni convicción a este Colegiado, toda vez que lo 
contenido en tales medios probatorios encuentra contradicción con lo mencionado 
en la Resolución Administrativa 061-201 I -SP-CS-PJ de fecha 16 de junio de 2011 
(obrante a fojas 4) y la Resolución de fecha 14 de julio de 2006. Por ello, resulta 
necesaria la actuación de medios probatorios adicionales. 

7. Que, en conclusión, en el caso concreto no es posible determinar la verosimilitud de 
los actos antes mencionados, por lo que este Tribunal estima que el proceso de 
amparo no es procedente para dilucidar la controversia planteada por carecer de 
etapa probatoria. Así las cosas, y en concordancia con los artículos 9 y 5.2 del 
Código Procesal Constitucional, corresponde declarar improcedente la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho del actor de 

acudir a otras vías. 

Publíquese y notifiques 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA L2-4-) 
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