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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2014, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y 
Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Chang Racuay 
contra la resolución de fojas 595, su fecha 5 de marzo de 2013, expedida por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Mediante escrito de fecha 20 de enero de 2009 (f. 149), subsanado por escrito 
del 31 de marzo del mismo año (F. 304), el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los integrantes de la Oficina de Control de la Magistratura, solicitando que se 
declare la nulidad de la Resolución N.° 47, de fecha 7 de octubre de 2008, en el Exp. N.° 
721-del 2006-Lima, en la que se le impuso la medida disciplinaria de apercibimiento. 
Alega que la vulneración de su derecho al debido proceso, pues la misma carece de 
motivación al no haberse mencionado la norma aplicable al caso investigado, y la 
transgresión del principio de legalidad, dado que no procede la imposición de sanción 
administrativa por discrepancias con los fundamentos u opiniones de criterio 
jurisdiccional. Agrega que, por los mismos hechos que motivaron la expedición de la 
resolución cuestionada, con anterioridad se formuló una queja en su contra que fue 
declarada improcedente el año 2005, y que quedó consentida al año siguiente; no 
obstante ello, la OCMA ordenó abrir proceso disciplinario pese a que, incluso, la 
Oficina Desconcentrada del Ministerio Público (en la denuncia por prevaricato y abuso 
de autoridad) resolvió no haber mérito para iniciar proceso en su contra, tanto más 
cuanto según el artículo 207° de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), las quejas 
interpuestas ante el órgano de control, prescriben de oficio. 

Sostiene que en el proceso seguido por Varadero del Sur del Perú contra el 
Banco Wiese Sudameris Leasing S.A., sobre nulidad de acto jurídico (Exp. N.° 45093-
0-0100-J-C-32), se concedió una medida cautelar a favor de la primera y que pese a que 
la institución bancaria demandada no fue notificada con dicha resolución, se apersonó al 
proceso dándose por notificada y formulando la nulidad de dicha resolución, pedido que 
fue desestimado por su despacho y la decisión fue confirmada por el superior. Aduce 
que el 30 de enero de 2006, el Banco Wiese Sudameris Leasing S.A. interpuso recurso 
de apelación contra dicha resolución, siendo declarado improcedente por extemporáneo; 
sin embargo, la sala Superior en vía de queja concedió este recurso, pese a que 



EXP. N.° 05872-2013-PA/TC 
LIMA 
RICARDO CHANG RACUAY 

anteriormente había señalado que no existía tal nulidad. 

TRI 	AL CONSTITUCIONAL 

Frente al rechazo de la apelación, el Banco Wiese Sudameris Leasing S.A. 
interpuso recurso de queja ante la OCMA, siendo la misma desestimada el 5 de 
diciembre de 2005, por considerarse que los hechos materia de la queja eran cuestiones 
de carácter jurisdiccional. A pesar de ello, el 7 de abril de 2006, presentó nueva queja 
por los mismos hechos, la que fue declarada improcedente por la ODICMA, pero en vía 
e apelación la OCMA abrió proceso disciplinario, transgrediendo el principio ne bis in 
em y sin precisar en su resolución qué norma es aplicable al caso concreto, violando el 

principio de legalidad al no existir sanción por criterio conforme los dispone el artículo 
212° de la LOPJ, siendo finalmente sancionado. 

El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, 
contestó la demanda solicitando que se declare improcedente la misma, conforme a lo 
establecido en el artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal Constitucional. 

El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante 
resolución del 2 de julio de 2010 (f. 415), declaró fundada la demanda, por considerar 
que la resolución cuestionada se sustenta en cuestiones de orden estrictamente 
jurisdiccional, y que la sanción se impuso de modo extemporáneo. 

A su turno, la Sala revisora declaró improcedente la demanda (f 595), en 
aplicación de lo establecido en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el 
Expediente N.° 206-2005-PA/TC. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante pretende la nulidad de la Resolución N.° 47 emitida en el 
procedimiento administrativo N.° 483-2006 (OCMA 721-2006), seguido en su 
contra, arguyendo que la misma habría sido expedida en forma extemporánea y 
afectando la garantía de la motivación, en la medida en que no se expresó la norma 
conforme a la cual fue sancionado. Considera, además, que se ha vulnerado el 
principio ne bis in idem. 

2. La cuestionada resolución corre en copia a fojas 133 y siguientes de autos, y en ella 
se impuso al actor la medida disciplinaria de apercibimiento, luego de desestimar la 
excepción de cosa decidida que formuló y de declarar infundado el pedido de 
prescripción extintiva de la acción invocada. 

3. Para el Tribunal Constitucional la vigencia del Código Procesal Constitucional 
supuso un cambio en el régimen legal del proceso de amparo, ya que estableció, 
entre otros aspectos, la subsidiariedad de dichos procesos, cambiando el anterior 
régimen procesal del amparo que establecía un sistema alternativo. En efecto, de 
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conformidad con el artículo 5.2° 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. 

Sobre el particular este Tribunal ha precisado que el amparo ha sido concebido para 
querimientos 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, ésta no es la excepcional del amparo 
que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario (Exp. N.° 4196-2004-
AA/TC, fundamento 6). 

5. De ahí que sólo en los casos en que las 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 tuitiva de protección del 
derecho constitucional presuntamente lesionado y él es igualmente idóneo para tal 
fin, el demandante debe acudir a dicho proceso. 

6. En el caso de autos, este Tribunal considera que el recurrente no ha justificado la 
necesidad de recurrir al proceso de amparo incoado como vía de tutela urgente e 
idónea; por el contrario, estima que el acto presuntamente lesivo puede ser 
perfectamente cuestionado a través del proceso contencioso-administrativo, que 
constituye la "vía procedimental específica" para la remoción de los presuntos actos 
lesivos de los derechos constitucionales invocados en la demanda y, a la vez, resulta 
también una vía "igualmente satisfactoria", respecto al "mecanismo extraordinario" 
del amparo; razón por la que la controversia planteada debió ser dilucidada en el 
referido proceso. 

7. Si bien existe jurisprudencia constitucional relacionada con los procesos 
disciplinarios instaurados por la Oficina de Control de la Magistratura o sus 
dependencias; sin embargo, ello ha sido respecto de supuestos excepcionales y 
sumamente particulares, como aquellos casos en los que se cuestionaba la 
imposición de medidas cautelares de abstención en el cargo de excesiva duración y 
que son susceptibles de ser sometidas a control por parte de este Tribunal vía 
proceso de amparo (Exp. N.° 00394-2008-PA/TC, fundamento 5] mas no para 
cuestionar la imposición de una sanción de apercibimiento [Exp. N.° 03114-2011-
PA/TC, fundamento 9), como ocurre en el caso de autos; lo que además de no 



HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
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constituir un supuesto de requerimiento de tutela de urgencia, tampoco entraña la 
posibilidad de incurrir en un perjuicio irreparable. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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