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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04512-2009-P N TC 
SANTA 
FRANCISCA LILIA VASQUEZ ROMERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Francisca Lilia Vásquez 
Romero contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
de fojas 263 , su fecha 17 de julio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 31 de marzo de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo contra las 
funcionarias de la ODICMA de la Corte Superior de Justicia del Santa, doña Zoila Ampudia 
HeITera, doña Mariem de la Rosa Bedriñana y doña Susana Ynés Castañeda Otsu; asimismo 
contra la Vocal Suprema Jefe de la OCMA, doña Elcira Vásquez C0l1ez, con el objeto que 
se repongan las cosas al estado anterior a la resolución N.O 8 en la Investigación N." 00079-
07 ODICMA o Q N.O 00289-2007, para que la Vocal Suprema Elcira Vásquez C0l1éz 
tramite el recurso de revisión contenido en el escrito N.O 4, presentado el 17 de enero de 
2008 y, en su oportunidad, revoque la resolución N.O 8, de fecha 18 de enero de 2008, y 
declare fundado el recurso de revisión y la denuncia que presentó contra diversas personas; 
aduce que, al haberse exped~ precitada resolución N.O 8 transgrediendo las leyes, la 
verdad, el debido proceso y/~gr ido sus derechos como persona humana, se le ha causado 
un daño iITeparable. Finalmen ,solicita que tanto el Estado a través de la OCMA del Poder 
Judicial , le paguen como re rcimiento la suma de US 100,000.00 más las costas y costos 
de la denuncia interpuesta nte la ODICMA. 

2. Que en relación a los tuados administrativos, puede apreciarse que: 

a. El 20 de junio e 2007, la recurrente denunció ante el Presidente de la C0l1e Superior de 
Justicia del Santa, al Juez del Quinto Juzgado Civil de dicha Ca te, don Julio César 
Talledo Tang, por inconducta funcional, prevaricato, denegaci' y retardo de justicia, 
por omisión y rehusarse a administrar recta justicia, fraude p cesal y otras inconductas 
conCUlTente y recuITentes, dado que emitió la resolución . 0 123, del 21 de mayo de 
2007, en el Exp. N.O 2000-1671 , que sobre nulidad d acto jurídico se tramitaba ante 
dicho despacho (f. 36). 

Esta solicitud fue desestimada el 23 de julio de 07 (f. 42), por considerar el Jefe de la 
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Oficina Distrital de Control de la Magistratura de la COIte Superior de Justicia del Santa 
que no existían indicios que hagan presumir la comisión de actos iITegulares pas ibles de 
sanción. 

c. Ante el recurso de apelación presentado por la recUlTente, se expidió la resolución N.o 07 
del 20 de diciembre de 2007, que confirmó la resolución apelada, por patte de la Unidad 
de Procesos Disciplinarios de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, integrado por las tres primeras emplazadas en el presente proceso. 

d. Esta resolución pretendió ser impugnada mediante recurso de revi sión, el 17 de enero de 
2008 (f. 47), el que fue resuelto por resolución N.O 8 del 18 del mismo mes y año (f. 54), 
a través del cual se declaró improcedente dicho recurso. 

3. Que en el caso de autos el objeto de la demanda es cuestionar una resolución emitida por un 
órgano de la Administración Pública; es decir, lo que en puridad se pretende cuestionar es 
un acto administrativo, lo cual cOITesponde al proceso contencioso administrativo. Dicho 
proceso no solo se presenta como una vía altemativa al proceso de amparo, ·sino que, 
además, petmite la actuación de medios probatorios, presentándose como un mecanismo 
más eficaz para la dilucidación de pretensiones como la de autos, es decir, la impugnación 
de la actuación de la Administración Pública vinculada a un proceso disciplinario originado 
en una queja interpuesta por la reCUITente. Por lo tanto, de confOlmidad con lo dispuesto por 
el attículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, debe desestimarse la demanda. 

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. 

~ublíquese y notifíquese 

SS. 

MESÍA RAMIREZ ~ 
BEAUMONT ALLIRGOS 
ETOCRU 

Lo que certifico 
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