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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de marzo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elizabeth Hilda Quispe 
Mamani contra la resolución de fecha 25 de marzo de 2009 (folio 180), expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos ; y 

ATENDIENDO A 

1. Que el 8 de septiembre de 2008 (folio 135), la recurrente, conjuntamente con don 
Joaquín Ricardo Luna Victoria, interponen demanda de amparo contra la Oficina de 
Control de la Magistratura (OCMA), a fin de que se declare la inaplicación de: (1) la 
resolución N .O 52, de 30 de abril de 2008, la cual confirmó la improcedencia de la 
solicitud de caducidad de la queja así como la imposición, como medida 
disciplinaria, de la multa de 10% de su haber mensual, y que dispuso poner en 
conocimiento de dicha resolución al Consejo Nacional de la Magistratura, al 
Presidente de la Corte Superi de Justicia de Ica, al Gerente de Personal de la 
Gerencia General del Po r Jud' ial y a la Unidad de Sistema de esta Oficina de 
Control; (2) la resolución N .O , de 18 de septiembre de 2007, la misma que fue 
confirmada por la resolución nteriormente señalada; y (3) la resolución N.O 8, de 25 
de septiembre de 2006, qu dispuso abrir investigación contra los de andantes por 
su actuación como voca s de la Sala Mixta Descentralizada de le , por los cargos 
A, B, C (C2) y D. Co o pretensión accesoria solicita que, estim a la demanda, se 
restituya sus derech s afectados, y se aplique los artículos y 56° del Código 
Procesal Constituc· na!. 

Que la recurrente sostiene que 
humana, al debido proceso, a la igualdad ante la ley, a 
de los actos administrativos, el principio de la legal" 
nedida disciplinaria impuesta por la OCMA no s ' 

derechos a la dignidad 
defensa, a la razonabilidad 

d, entre otros. Aduce que la 
ha sustentado en una queja 

.A.A., sino también porque la 
las inconductas funcionales no 

a caduca e interpuesta por Telefónica del Perú 
CMA ha basado su decisión en que "( ... ) 
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pueden ser objeto de caducidad", lo cual constituye, a su juicio, una violación del 
principio de legalidad. 

3. Que el 15 de septiembre de 2008 (folio 156), el Segundo Juzgado Especializado en 
lo Civil de lea declaró improcedente la demanda de amparo en aplicación del 
artículo 5°, inciso 2 del Código Procesal Constitucional. Por su parte, el 25 de marzo 
de 2009 (folio 180), la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica 
confirmó dicha resolución con argumento similar. 

4. Que, como ha señalado este Colegiado en la RCT 06211-2008-AA/TC (fundamentos 
3-6), en aplicación del precedente vinculante 0206-2005-PA/TC, "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, reasignaciones 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" (énfasis 
agregado). 

5. Que, en el presente caso, . a cuenta que las resoluciones impugnadas hacen 
referencia a un supue~ e sa ción administrativa derivado de que la recurrente, en 
su calidad de vocar de la la Mixta Descentralizada de lea, habría incurrido en 
responsabilidad disciplina 'a, corresponde que la presente demanda se tra . ite en la 
vía contencioso adminis ativa, en aplicación del precedente vinculante que se ha 
hecho referencia en considerando precedente. Más aún si no se precia, en el 
presente caso, que e é de por medio la necesidad de protección u' ente, por cuanto 
la sanción impuest (multa ascendente al 10% del haber mensua e la recurrente) no 
es una medida, a juicio de este Colegiado, que revista l grado de gravedad 
sustancialmente equiparable a aquellas referidas a sup stos, por ejemplo, de 
discriminación, por maternidad o por impedimentos sicos y/o mentales, o a 
supuestos de afectación a la libertad sindical; supuesto señalados por el fundamento 
24 del referido precedente vinculante como habil" ntes para la interposición del 
proceso constitucional de amparo. 
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6. Que, finalmente , cabe precisar que en el. caso de autos no corresponde la 
reconducción de la presente demanda, por cuanto la demanda fue interpuesta el 8 de 
septiembre de 2008 , es decir, con posterioridad a la publicación de la STC 0206-
2005-PA/TC, la cual tuvo lugar el 22 de diciembre de 2005 ; ello conforme a lo 
establecido en el fundamento 34 del referido precedente vinculante. En 
consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente, de conformidad con el 
artículo 5°, inciso 2 del Código Procesal Constitucional. 

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, de acuerdo con el 
artículo 5° inciso 2 del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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