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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de ago::;to de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Zoilo Córdova Rivera 
contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de fojas 
198, su fecha 24 de septiembre de 2009, que confirmando la apelada, rechazó in límine 
la deman~;t- y la declaró improcedente · ~ 1 

~A /J!,N~IEND~A 
' , ! . Que con fecha 11 de febrero de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo 

contra la Oficina· de Control de la Magistratura (OCMA), el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Invoca la violación 
de sus dE{fechos a la dignidad, al debido proceso, al trabajo y a la remuneración, y 
solicita que se declare: 

a) La nulidad de la resolución con Registro N.0 9805A-06 TUMBES de la Oficina 
de Control de la Magistratura - OC~, obre supuesta conducta funcional , en el 
extremo que se dicta medida 7ar de abstención al cargo de Juez en lo Penal 

de Tumbes. / . _ 

b) La nulidad de lo actuado ante el Co ejo Ejecutivo del Poder Judicial , instancia a 
la que la OCMA remitió la invest' ación para ser derivada al Consejo Nacional 
de la Magistratura. 

e) La nulidad del Procedimiento isciplinario N. 0 001-2008-PCNM por basarse en 
cargos que no fueron mate a de la investigación definitiva racticada por la 
OCMA. 

d) La caducidad de la medida cautelar de abstención en el e rgo de Juez Penal de 
Tumbes, que se mantiene ilegalmente desde el 17 de julio del 2006. 

e) La restitución en el ejercicio del derecho a un debí o proceso para ejercer la 
defensa que corresponda, reponiendo el estado cosas al momento de la 
emisión de la resolución de la OCMA, que ini . investigación definitiva con 
medida cautelar de abstención al cargo, di niendo, en consecuencia, la 
restitución de las labores que tenía al moment e producirse la abstención, con 
reconocimiento de remuneraciones insolutas. 
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f) La nulidad de cualquier resolución que se expida como consecuencia del proceso 
administrativo en el que se viene atentando contra el debido proceso. 

g) Cursar oficios para la ejecución de la sentencia, conteniendo el mandato 
respectivo y copias certificadas de los actuados que se considere pertinentes a los 
emplazados y terceros. 

2. Que con fecha 5 de marzo de 2009 el Segundo Juzgado Civil de Tumbes declara 
improcedente in límine la demanda de autos en aplicación del artículo 47. 0

, en 
conc~rdancia con el artículo 5.1 o del Código Procesal Constitucional, tras considerar 
que /en la demanda se mencionan una serie de derechos constitucionalmente 
protegidos sin precisar cuál es el hecho o hechos que afectan los mismos y porque se 
indica una serie de actuaciones administrativas y se pide su nulidad como si se 
estuviera frente a un proceso contencioso-administrativo, atentando contra el artículo 
2° del código adjetivo. Estima, además, que la demanda fue planteada fuera del 
plazo previsto en el artículo 44.0 del referido Código, con lo cual se incurre en la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 5.1 oo del mismo cuerpo legal. 

3. Que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes confirma la apelada en 
aplicación del artículo 148 de la Constitución, que dispone que Las resoluciones 
administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la 
acción contencioso-administrativa, señalando que el proceso de amparo no es la vía 
idónea para pronunciarse por lo solicitado, sino el proceso contencioso
administrativo. Considera, además, que la pretensión no tiene sustento constitucional 
directo, resultando aplicable el artículo 38.0 del Código Procesal Constitucional. 

4. Que tal como ha sostenido ste Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente N.0 

0206-2005-P AITC, la vi encía del Código Procesal Constitucional supone un 
cambio en el régimen le al del proceso de amparo ya que establece, entre otras 
cosas, la subsidiariedad ara la procedencia de las demandas de amparo. Con ello se 
cambia el anterior r 'gimen procesal del amparo, que esta lecía un sistema 
alternativo. En efecto conforme al artículo 5.2° del Código Pr esa! Constitucional, 
no proceden 1 s demandas constitucionales cu ndo existan vías 
procedimentales specíficas, igualmente satisfactorias, ara la protección del 
derecho constit cional amenazado o vulnerado. 

Que sobre el particular este Colegiado ha precisado q "( ... ) tanto lo que estableció 
n su momento la Ley N. 0 23506 y lo que pre ribe hoy el Código Procesal 
onstitucional, respecto al amparo alternativo 1 amparo residual, ha sido 
oncebido para atender requerimientos de ur n ·a que tienen que ver con la 

afectación de derechos directamente compre · os dentro de la calificación de 
fundamentales por la Constitución Política 1 Estado. Por ello, si hay una vía 
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efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante , esta no es la 
excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario" 
[Exp. N. o 4196-2004-AA/TC, F. 6]. 

6. Que en efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el 
primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces 
del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al 
artículo 138.0 de la Constitución, los jueces imparten justicia con arreglo a la 
Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada 

/ 1Jrotección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo 
con~rario significaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los 
derechos constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales 
también es posible obtener el mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente 
que todos los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y los tratados 
internacionales de derechos humanos; más aún, la Constitución los habilita a 
efectuar el control difuso conforme a su artículo 138.0

• 

7. Que consecuentemente solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean 
idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de 
protección urgente, o en situaciones 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 que tiene también la finalidad 
de proteger el derecho constitucio al presuntamente lesionado, debe acudir a dicho 
proceso. 

8. Que en el presente caso, los a os presuntamente lesivos se encuentra constituidos 
por la resolución con Registr N.0 9805A-06 TUMBES, en el extremo que impone 
la medida cautelar de abste ción en el cargo de Juez Penal de Tumbes, la nulidad de 
lo actuado ante el Co sejo Ejecutivo del Poder Judic· , del Procedimiento 
Disciplinario N. 0 001-2 08-PCNM y de cualquier resoluc· n dictada en el proceso 
administrativo seguid contra el actor, los cuales puede ser cuestionados a través 
del proceso contencioso-administrativo establecido e la Ley N. 0 27584. Dicho 
procedimiento constituye una "vía procedimental es ecífica" para la remoción del 

resunto acto lesivo de los derechos constituciona invocados en la demanda y, a 
a vez, resulta también una vía "igualmente sati actoria" respecto al "mecanismo 
xtraordinario" del amparo, razón por la que controversia planteada debió ser 
ilucidada en el referido proceso. 

ue en consecuencia, la demanda debe se eclarada improcedente en aplicación del 
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artículo 5.2° 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 1// .//' /' 
1 / 

MESÍA RAMÍREZ / / 
BEAUMONT CALLIRGO~_¡/ 
VERGARA GOTELLI f/1'~ 

CALLE HA YEN / l!f 
~TO CRUZ / 
AL V AREZ MI~AND 

URVIOLA HAN'I 
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