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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9749-2006-PA/TC 
LIMA 
ROLANDO PERCY ESCOBAR LINO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rolando Percy Escobar 
Lino contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

\ de fojas 295, su fecha 22 de mayo de 2006 que, revocando la apelada, declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Lo l. Que con fecha 19 de enero de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Consejo de Ética, el Tribunal de Honor y el Decano del Colegio de Abogados de Lima, 
solicitando que se deje sin efecto las Resoluciones del Consejo de ttica N.0s 684-2002-
CE/DEP/CAL, de 6 de setiembre de 2002, y 175-2003-CE/DELlCEL, del 1 ele abril de 
2003; así como la Resolución de 13 de octubre de 2003, emitida por el Tribunal de 
Honor del Colegio de Abogados de Lima, mediante las cuales, de manera arbitraria e 
inconstitucional, se le abrió proceso disciplinario, el cual culminó con su expulsión 
como miembro de la entidad demandada, vulneránclose sus derechos const;tLlcionales al 
debido proceso, a la libertad de trabajo y a la tutela jurisdiccional. 

Que, conforme lo dispone el artículo 5, inciso 2, del Código Procesa l Constitucional, los 
procesos constitucionales resultan improcedentes cuando "Ex istan vías procedimental es 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado, ( . . . )". En la STC N.o 4196-2004-AA/TC , este Tribunal ha 
interpretado dicha disposició:1 en el sentido de que el proceso de amparo "( ... ) ha sido 
concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación 
de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por 
la Constitución Política del Perú. Por 8ll o, si hay una vía electiva pHra cl tratGmiento de 
la temática propuesta por el demundant~:, ..ssta no es la excepcional del amparo que, 
como se dijo , constituye un !~1cCéHl : smo extraordinario". De otro !adrJ, recientemente 
- STC N ." 0206-2005-PA/TC- ha establecido que "( ... ) sólo en los C3 :-iOS en que talcs vías 
ordinarias no sean idóneas, satisf~l(:íor i as o dicaces p<ira la cautela del derecho, o por la 
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necesidad de protección urgente, o en si tuaciones 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 y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho 
constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate". En 
consecuencia, si el demandante dispone de un proceso cuya finalidad también es la de 
proteger el derecho constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a dicho 
proceso. 

3. Que el artículo 20 de la Constitución confiere a los Colegios Profesionales la categoría 
de instituciones autónomas con personalidad de derecho público. Al respecto, el artículo 
1, numeral 6, de la Ley N.o 27444, del Procedimiento Administrativo General, considera 
como "entidades" de la Administración Pública a "Los Organismos a los que la 
Constitución Política del Perú y las leyes le confieren autonomía"; igual categoría otorga 
el numeral 7 del citado artículo a las entidades y organismos del Estado "(. .. ) cuyas 
actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, está!1 suje~as 
a las normas comunes de derecho público ( ... )". En ese sentido, la demandada, como 
órgano de un Colegio Profesional, es considerada, para efectos de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y, consiguientemente, para la impugnación de 
sus actuaciones en la vía contencioso-administrativa, como una entidad de la 
Administración Pública. 

4. Que en el caso concreto fluye de autos que los actos administrativos cuestionados, al 
haber sido emitidos en ejercicio de potestades administrativas, pueden ser discutidos a 
través del proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N.o 27584. El 
referido procedimiento constituye una "vía procedimental específica" y, a la vez, una vía 
"igualmente satisfactoria" como el "mecanismo extraordinario" del amparo. 
Consecuentemente, la presente controversia debe ser dilucidada en dicho proceso y no a 
través del proceso de amparo; tanto más cuanto que de autos se advierte que la litis 
plantea aspectos que requieren ser discuüdos en un proceso provisto de etapa probatoria. 

5. Que en supuestos como el de autos, donde se declara improcedente la demanda de 
amparo por existir ur.a via especifica igualmente sati!Jfactoria, este Tribunal tiene 
establecido en su jurisprudencia (STC. N.O 2802-2005-PA/TC, fundamentos 16 y 17) 

¿ que el expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita como 
/" proceso contencioso-administrativo. en caso de que sea el órgano jurisdiccional 

competente, o remitirse a quien corresponda para su conocimiento. ASÍ, avocado el 
proceso el juez competente deberá observar, mutatis mutandis, las reglas procesales para 
la etapa postulatoria establecida en los fundamentos 53 a 58 de la STC N.O 1417-2005-
PAlTC, publicada en el diario oficialEI Peruano el 12 de julio de 2005. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al Juzgado de origen, para que proceda conforme se 
indica en los considerandos 4 y 5, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDI~I 
BARDELLI LART G E 

MESÍARAMÍRE // ¿¿á&x .. ffik~ tL-> 
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