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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Heydee Yazzmin Mac 
Pherson Molina y por don Agustín Reymundo Jorge contra la resolución de la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (folio 159), de 27 de agosto de 
2008, que dispone la nulidad de todo lo actuado y la reconducción de la presente 
demanda a la vía contencioso administrativa; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el 21 de abril de 2008, los recurrentes interponen demanda de amparo contra la 
Oficina Nacional de Control de la Magistratura (OCMA), con el objeto de que les 
sean declaradas inaplicables las siguientes disposiciones: a) Resolución 
Administrativa N.o 21, de 31 de julio de 2006, emitida por la Unidad Operativa 
Móvil de la OCMA, en virtud de la cual se impuso a los recurrentes la medida 
disciplinaria de multa por el 5% de su haber mensual ; y b) Resolución 
Administrativa N.O 13, de 26 de noviembre de 2006, que confirma dicha medida. 
Alegan que tales resoluciones administrativas constituyen una vulneración a su 
derecho constitucional al debido proceso, especialmente en lo que se refiere al 
principio de legalidad, a la tutela jurisdiccional efectiva, al derecho de defensa y a la 
prohibición de reforma en peor. 

2, Que el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Independencia, mediante 
resolución de 23 de abril de 2008, obrante a fojas 88, rechazó liminarmente la 
demanda, declarándola improcedente, por aplicación del artículo 5° inciso 2 del 
Código Procesal Constitucional, considerando que la presente demanda corresponde 
ser tram itada en la vía contencioso-adm inistrativa. Por su parte, la recurrida declaró 
la nulidad de la resolución de primer grado, disponiendo que la reconducción de la 
demanda a la vía contencioso-administrativa correspondía ser real izada por el 
juzgado de origen, en aplicación del precedente vinculante establecido por el 
Tribunal Constitucional en la STC N,o 0206-2005-PA/TC. 
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3. Que este Tribunal, en el referido precedente vinculante, específicamente en su 
fundamento 23, señaló que la vía contencioso-administrativa es la vía procedimental 
específica e igualmente satisfactoria para todas aquellas pretensiones derivadas de 
conflictos jurídicos individuales respecto a las actuaciones administrativas sobre el 
personal dependiente del servicio de la Administración pública y que se derivan de 
derechos reconocidos por ley, tales como nombramientos, impugnación de 
adjudicación de plazas, desplazamientos, reaslgnaclones o rotaciones, 
cuestionamientos relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y 
gratificaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, impugnación de 
procesos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por límite 
de edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, Compensación por Tiempo 
de Servicios y cuestionamiento de la actuación de la Administración con motivo de 
la Ley N.o 27803, entre otros. 

4. Que en el caso de autos, habida cuenta de que las resoluciones impugnadas hacen 
referencia a un supuesto de sanción administrativa derivado de que los recurrentes, 
en su calidad de vocales de la Segunda Sala Penal con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte habrían incurrido en responsabilidad 
disciplinaria, corresponde tramitar la prese nte demanda en la vía contencioso 
administrativa, por aplicación del precedente vinculante al que se ha hecho 
referencia en el considerando precedente. 

5. Que no se aprecia que en el presente caso que se encuentre de por medio la 
necesidad de protección urgente, por cuanto la sanción impuesta (multa ascendente 
al 5% del haber mensual de los recurrentes) no es una medida que revista un grado 
de gravedad sustancialmente equiparable a aquellas referidas a supuestos de 
discriminación, por maternidad o por impedimentos físicos y/o mentales, o a 
supuestos de afectación a la libertad s indical ; supuestos señalados por e l fundamento 
24 del referido precedente vinculante como habilitantes para la interposición del 
proceso constitucional de amparo. 

6. Que, finalmente, cabe precisar que este Tribunal Constitucional no comparte el 
criterio expresado por la recurrida en cuanto a la reconducción de la presente 
demanda, ya que, en tanto que ésta fue interpuesta con fecha 21 de abri l de 2008, es 
decir, con bastante posterioridad a la expedición y publicación de la STC N.o 0206-
2005-PA, la cual tuvo lugar el 22 de diciembre de 2005 , no corresponde ser 
reconducida, conforme a lo establecido en el fundamento 34 del referido precedente 
vinculante, en aplicación del artículo 5°.2 del Cód igo Procesal Constituc ional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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