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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Miguel Carrillo 
ortocarrero contra la resolución de fojas 128, su fecha 22 de mayo de 2012, expedida 

Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
dente la demanda de autos; y, 

ue la parte recurrente interpone demanda de amparo contra la Dirección Regional 
e Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y el Ministerio de Educación-
omisión de Atención de Denuncias y Reclamos (CADER) con el objeto de que se 

declare nulas la investigación del CADER y la posterior apertura de procedimiento 
administrativo en su contra en defensa y respeto de la autonomía del Instituto de 
Educación Tecnológica Pública Maria Rosario Aráoz Pinto. 

Manifiesta ser docente de los departamentos de Diseño Gráfico y Publicitario y que 
actualmente viene siendo investigado por la Comisión de Atención de Denuncias y 
Reclamos, órgano autónomo y dependiente del sector educación que de manera 
arbitraria e ilegal admite por segunda vez una denuncia por acoso sexual contra una 
de las alumnas del referido instituto sin respetar su derecho de defensa, ni ningún 
otro atributo del debido procedimiento administrativo 

2. Que el Cuarto Juzgado Constitucional rechaza limmarmente la demanda al 
considerar aplicables los artículos 5°, incisos 1 y 2, y 9°, del Código Procesal 
Constitucional. Por su parte la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de la Justicia 
de Lima confirma la apelada al considerar que el demandante cuestiona la 
tramitación de un procedimiento administrativo sancionador en curso, alegando su 
irregularidad, aun cuando la alegada amenaza no es inminente ni afecta sus derechos 
fundamentales. 

3. Que como ya se ha precisado en la STC 0206-2005-PA/TC la vigencia del Código 
Procesal Constitucional supone un cambio en el régimen legal del proceso de 
amparo ya que establece, entre otras cosas, la subsidiariedad para la procedencia de 
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las demandas de amparo. Con ello se cambia el anterior régimen procesal del 
amparo, que establecía un sistema alternativo En efecto, conforme al artículo 5, 
inciso 2, del Código Procesal Constitucional, no proceden las demandas 
constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado. 

4 Que en efecto en la jurisdicción constitucional comparada se asume que el primer 
nivel de protección de los derechos fundamentales les corresponde a los jueces del 
Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 
138. ° de la Constitución los jueces administran justicia con arreglo a la 
Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada 
protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo 

i contrario 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. 

5. 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 del 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 constitucional presuntamente lesionado y es Igualmente 
idóneo para tal fin, debe acudir a dicho proceso. 

6. Que en el presente caso el acto presuntamente lesivo está constituido por la 
instauración de un procedimiento administrativo sancionador y la medida impuesta 
como consecuencia del mismo, las cuales pueden ser cuestionados a través del 
proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N. ° 27854, sede a la que 
puede acudir el accionante. 

7. Que dicho proceso constituye la "vía procedimental específica" para la remoción del 
presunto acto lesivo a los derechos constitucionales invocados en la demanda y 
resulta también una vía "igualmente satisfactoria" como el "mecanismo 
extraordinario" del amparo (Exp. N.° 4196-2004-AA/TC, fundamento 6). En 
consecuencia, la controversia planteada debe ser dilucidada a través del proceso 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI / 
CALLE HAYEN 
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contencioso-administrativo, y no a través del proceso de amparo, siendo de 
aplicación 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 
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