
' . ,. ,. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~1111111111111111111111111111~ 1111 ~ 11111 
EXP. N .o 05873-2009-PA/TC 
LIMA 
JUAN RICARDO MACEDO CUENCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de mayo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Ricardo Macedo 
Cuenca contra la resolución de fecha l de junio del 2009, a fojas 113 del cuaderno 
principal, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1 . Que, con fecha 5 de diciembre del 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial, 
solicitando que: i) se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la 
resolución N° 2, de fecha 22 de agosto del 2008, a través de la cual se le impuso 
medida disciplinaria de suspensión sin goce de haber por el lapso de 60 días de su 
cargo como juez del Cuadragésimo Segundo Juzgado Civil de Lima; y ii) se ordene 
al Poder Judicial reponerlo de inmediato en sus funciones , abonándosele sus 
remuneraciones dejadas de percibir. Sostiene que a raíz de haber tramitado con 
retardo un proceso judicial de tercería fue investigado por la OCMA, la que le 
impuso la medida disciplinaria de multa, que, una vez apelada, fue reformada 
imponiéndosele medida de suspensión. Aduce que dicha medida solo podía ser 
impuesta en primera instancia, mas no en segunda instancia y menos podía ser 
ejecutada, por lo que considera que es una medida incon itucional, arbitraria, 
abusiva, desproporcionada e irracional. 

2. Que con resolución de fecha 16 de diciembre del 2008, Quincuagésimo Noveno 
Juzgado Civil de Lima declara improcedente la de da, por considerar que la 
pretensión del recurrente debe ser ventilada el proceso contencioso 
administrativo. A su turno. la Cuarta Sala Civil de Corte Superior de Justicia de 
Lima confirma la apelada, por considerar que vía normal para resolver las 
pretensiones individuales por conflictos j urí i os derivados de la resolución 
administrativa es el proceso contencioso admi · rativo. 

3. Que, efectivamente, de conformidad con el í ulo 5°, inciso 2 del Código Procesal 
Constitucional , los procesos constitucion e son improcedentes cuando "existan 
vías procedimentales espec(ficas, igualm n e satisfactorias, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o ulnerado (. . .) ". Este Colegiado ha 
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interpretado esta disposición 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 Estado. Por ello, si hay una vía 
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° 4196-2004-AA/TC). Por lo tanto, si el demandante dispone 
de un proceso que tiene también la finalidad de proteger el derecho constitucional 
presuntamente lesionado y es igualmente idóneo para tal fin , debe acudir a él. 

4. Que, en el presente caso, el acto reputado como lesivo a los derechos 
constitucionales de la recurrente es la Resolución Administrativa No 2, de fecha 22 
de agosto del 2008, a través de la cual se le impuso al recurrente medida 
disciplinaria de suspensión sin goce de haber por el lapso de 60 días de su cargo 
como juez del Cuadragésimo Segundo Juzgado Civil de Lima. En virtud del acto 

\ ~ ¡reclamado (acto administrativo), el recurrente se encuentra facultado para presentar 
\J-¡\J su petición en el proceso contencioso-administrativo, por cuanto: a) resulta ser una 

vía procedimental especifica, en tanto proceso que tiene por objeto la revisión de la 
regularidad de los actos emitidos por la Administración Pública (la Oficina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial) , tal como lo prevé la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo; y b) resulta ser una vía igualmente satisfactoria, pues 
tras valorarse los medios probatorios -en estación probatoria amplia- relacionados 
con la calificación de la medida de suspensión como una con las características de 
inconstitucional, arbitraria, abusiva, de.sproporcionada e irracional, el juez 
conteftcioso administrativo podría declarar la nulidad del acto administrativo y, de 
ser el caso, posibilitar un nuevo pronunciamiento restableciendo la situación jurídica 
amenazada o vulnerada (artículo 38°, incisos 1 y 2 de la ey N° 27584, Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo). 

5. Que por consiguiente, ya que el recurrente 
administrativo y el restablecimiento de una situ ión jurídica determinada (la 
reposición en sus funciones como juez), no est ' xento o impedido de acudir al 
proceso contencioso administrativo. En tal sen · o, al haberse determinado que el 
proceso contencioso-administrativo constitu~ una vía específica e igualmente 
satisfactoria según lo previsto en el artículo 1 inciso 1 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y artículo 38° incisos 1 y 2 de la Ley N° 
27584, Ley del Proceso Contencioso Adn · istrativo, resulta de aplicación el artículo 
5° inciso 2 del Código Procesal Const' ional, por lo que la demanda debe ser 
desestimada. 
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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 e amparo, sin perjuicio de lo cual queda 
expedita la vía para que el recurrente acud al proceso a que hubiere lugar. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HA YEN 
ETOCRUZ 
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