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EXP N ° 00193 2013-PA/TC 
HUANUCO 
LEONCIO ENRIQUE VASQUEZ SOLIS 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leoncio Enrique 
Vásquez Solís contra la resolución de la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, de fojas 401, su fecha 5 de noviembre de 2012, que, confirmando 
la apelada, rechazó in Ifinine y declaró improcedente la demanda de amparo de autos; 
y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 13 de julio de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante CNM) a fin de que se 
deje sin efecto la Resolución N.° 657-2011-PCNM, de fecha 30 de noviembre de 
2011, que resuelve no ratificarlo en el cargo de Juez Superior de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco; y la Resolución N.° 147-2012-PCNM, de fecha 

marzo de 2012, que desestima el recurso extraordinario que interpuso 
a la primera de ellas. En consecuencia, solicita que se emita una nueva 
ución debidamente motivada, que se le reincorpore en el cargo mencionado 

y que se le reconozca las remuneraciones no percibidas durante el tiempo de su 
separación, más los intereses legales. Sostiene que se han vulnerado sus 
derechos a la dignidad e igualdad de la persona humana, al debido proceso, al 
trabajo, a la buena reputación, y al libre desarrollo y bienestar de la persona 
humana. 

El Primer Juzgado Mixto de Huánuco, mediante resolución de fecha 20 de julio 
de 2012, declaró la improcedencia liminar de la demanda, por considerar que las 
resoluciones cuestionadas debían ser impugnadas a través del proceso 
contencioso-administrativo, por ser esa la vía más satisfactoria y contar con la 
etapa probatoria necesaria para dilucidar la controversia. Así, rechaza la 
demanda en aplicación de los artículos 5, inciso 2, y 9 del Código Procesal 
Constitucional. 
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Por su parte, la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco confirmó la apelada por el mismo fundamento. 

TRIB 

4. Al respecto, el Tribunal Constitucional discrepa del pronunciamiento de los 
jueces de primer y segundo grado, pues han sustentado su rechazo en lo 
dispuesto en el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, 
considerando que la controversia planteada por el demandante debería resolverse 
a través de la vía contencioso administrativa y no a través del amparo. 

5. Sin embargo, este órgano colegiado constata que la pretensión del presente caso, 
de que se deje sin efecto una resolución de no ratificación emitida por el Consejo 
Nacional de la Magistratura, no es una que pueda llevarse a un proceso judicial 
ordinario. Al respecto, el artículo 142 de la Constitución prescribe, con claridad, 
que: "No son revisables en sede judicial las resoluciones (...) del Consejo 
Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.", 
habiéndose precisado en la jurisprudencia de este órgano colegiado que solo, y 
de manera excepcional, proceden las demandas de amparo en contra de las 

ones del CNM a efectos de verificar el cumplimiento de dos requisitos 
recisos: motivación y previa audiencia al interesado (Cfr. SSTC Exps. 

-2002-PA/TC, 3361-2004-PA/TC, 1412-2007-PA/TC, entre otras). 

6. En este sentido, al no existir una vía procesal ordinaria especifica en la cual 
pueda discutirse lo pretendido por el actor, conforme a lo precisado en la STC 
Exp. N.° 04968-2014-HC (criterio que se incorpora al "análisis de pertinencia de 
la vía constitucional", fijado como precedente constitucional mediante la STC 
Exp. N.° 02383-2013-AA), corresponderá admitir a trámite la demanda. 

7. Así, al haberse aplicado erróneamente la causal de improcedencia contenida en 
el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, de conformidad con 
el "análisis de pertinencia de la vía constitucional" (STC Exp. N.° 02383-2013-
AA, STC Exp. N.° 04968-2014-HC), así como con arreglo al artículo 20 del 
mencionado cuerpo legal, corresponde a este Tribunal declarar nulo lo actuado y 
reponer la causa al estado en que el juzgado de origen admita a trámite la 
demanda y corra traslado de ella al órgano emplazado. 



Publíquese y notifíques 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado 
Sardón de Taboada que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 268. En consecuencia, ordena al Primer 
Juzgado Mixto de Huánuco que admita a trámite la demanda de amparo de autos y la 
resuelva dentro de los plazos establecidos en el Código Procesal Constitucional. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto hacia la opinión vertida por mis colegas magistrados, me 
aparto de los fundamentos 6 y 7 del presente auto, los cuales aluden a las reglas 
recogidas en el Expediente 02383-2013-PA; y me adhiero a los demás fundamentos 
consignados en el auto. Por tanto, al igual que mis colegas, considero que la demanda 
debe ser ADMITIDA, puesto que no existe una vía igualmente satisfactoria. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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