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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de noviembre de 2016, el Tribunal Constitucional, 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados Miranda 
Canales, Ledesma Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de 
Taboada, y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rolando Sabino Pichen 
a contra la resolución de fojas 179, de fecha 26 de octubre de 2012, expedida por la 

Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, 
que declaró infundada, en parte, la demanda; e improcedente en lo demás que contiene. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de marzo de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial y el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial; a fin de que se declare la nulidad de los siguientes actuados de la OCMA: 

- resolución N° 19, del 31 de mayo de 2010, expedida por el jefe de la OCMA, que 
resolvió declarar improcedente la caducidad propuesta en la Investigación 145-
2010-San Martín-OCMA, por su supuesta inconducta funcional. 

- resolución N° 33, del 30 de septiembre de 2010, expedida por la OCMA, que en 
el numeral 2.3 resolvió denegar la excepción de caducidad. 
resolución N° 56, del 15 de junio de 2011, expedida por la OCMA, que propuso 
su destitución. 
resolución N° 60, del 17 de agosto de 2011, expedida por la OCMA, que integró 
la resolución del 15 de junio de 2011, y precisó que las excepciones de 
prescripción extintiva deducidas en el proceso disciplinario son declaradas 
infundadas. 

- resolución del 25 de octubre de 2011, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial que, confirmando la resolución del 31 de mayo de 2010 de la Jefatura de 
la OCMA, declaró la improcedencia de la caducidad propuesta. 

Sostiene que se están vulnerando sus derechos fundamentales a un debido 
proceso, a no ser sometido a procedimiento distinto del previamente establecido, a la 
dignidad y al trabajo; por lo que una vez declarada la nulidad de las resoluciones 
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cuestionadas, solicita que debe ordenarse se expidan nuevas resoluciones que resuelvan 
la caducidad planteada en el proceso administrativo sancionador signado con el número 
145-2010, tramitado ante la OCMA y, en consecuencia, se archive el proceso 
administrativo por haber caducado y, a la vez, prescrito la acción investigatoria. 

El Procurador Público Adjunto de Poder Judicial solicita que se desestime la 
demanda, argumentando que las resoluciones se encuentran debidamente motivadas y, 
además, que existen vías procesales específicas igualmente idóneas. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Tarapoto, mediante Resolución del 31 de 
julio de 2012 (fojas 121), declaró infundada la demanda por considerar que en el caso 
de la primera resolución cuestionada, el demandante no propuso la excepción de 
caducidad, por lo que carece de legitimidad e interés para cuestionarla. De otro lado, en 
el caso de las demás resoluciones, considera que no opera el plazo de caducidad a que 
hace referencia el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues el 
procedimiento no se inició por una queja presentada por alguna de las partes sino por un 
tercero. 

La Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de 
San Martín (fojas 179) declaró infundada en parte la demanda, e improcedente en lo 
demás que contiene, argumentando que la Resolución N° 19, del 31 de mayo de 2010, 
que resuelve la excepción de caducidad, no fue planteada por la parte demandante. De 
otro lado, respecto de las resoluciones N.3. 33 y 60, refiere que no ha operado la 
prescripción, por cuanto el supuesto regulado en .el artículo 204 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial no aplica a los casos de investigaciones de oficio iniciadas por la Jefatura 
de la Oficina de Control de la Magistratura. En relación a la Resolución N° 56, del 25 de 
octubre de 2011, sostiene, esta ha sido objeto de pronunciamiento en otro proceso de 
amparo seguido por el mismo demandante, que tuvo pronunciamiento desestimatorio. 

FUNDAMENTOS 

itación del petitorio 

1 objeto de la demanda es que se declare la nulidad de una serie de actuados de la 
OCMA. En particular, de la resolución N° 19, de 31 de mayo de 2010, expedida por el 
jefe de la OCMA, que resolvió declarar improcedente la caducidad propuesta en la 
Investigación 145-2010-San Martín-OCMA, por su supuesta inconducta funcional; la 
resolución N° 33, de 30 de septiembre de 2010, expedida por la OCMA, que en el 
numeral 2.3 resolvió denegar la excepción de caducidad; la resolución N° 56, de 15 de 
junio de 2011, expedida por la OCMA, que propuso su destitución; la resolución N° 60, 
del 17 de agosto de 2011, expedida por la OCMA, que integró la resolución del 15 de 
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junio de 2011, y precisó que era infundada la excepción de prescripción extintiva 
deducida en el proceso disciplinario; así como la resolución de 25 de octubre de 2011, 

-,emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que, confirmando la resolución del 
31 de mayo de 2010 expedida por la Jefatura de la OCMA, declaró improcedente la 
caducidad propuesta. 

2. El Tribunal observa que una demanda de amparo sustancialmente análoga a la 
presente fue resuelta con la sentencia expedida en el Expediente N° 03789-2012-PA/TC. 
Mediante dicha sentencia se declaró infundada pretensiones sustancialmente iguales a 
las que se han formulado en el presente caso, por lo que debe declararse improcedente 
los cuestionamientos de las resoluciones N.. 19, 33 y 60, de conformidad con el artículo 
6 del Código Procesal Constitucional, al haber adquirido la calidad de cosa juzgada. 

3. En virtud de ello, a este Tribunal corresponde pronunciarse sobre la presunta 
afectación de la Resolución N.. 56, del 15 de junio de 2011 y la Resolución de 25 
octubre de 2011, cuya expedición considera que afectó su derecho al debido proceso, 
específicamente, el derecho a la motivación de los actos administrativas. 

§2. Análisis del caso 

Argumentos de la parte demandante 

4. El recurrente sostiene que se ha vulnerado su derecho al debido proceso, pues no ha 
existido justificación para que no se haya declarado de oficio la caducidad de la acción. 
Refiere que el denegarle la excepción de prescripción extintiva también se ha vulnerado 
su derecho a no ser sometido al procedimiento previamente establecido, puesto que ya 
ha transcurrido más de dos años desde que se expidió el acto procesal que motivó el 
inicio de la investigación por la OCMA, contradiciendo el artículo 204° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

Argumentos de la parte demandada 

urador Público Adjunto de Poder Judicial argumenta que existen suficientes 
de la comisión de inconducta funcional en que habría incurrido el recurrente al 

ar como magistrado de la Sala Mixta de Tarapoto; concretamente, haber otorgado el 
beneficio de semilibertad a una persona sentenciada por el delito de Tráfico Ilícito de 
Drogas, contraviniendo el artículo 53° del Código de Ejecución Penal y el artículo 4°, in 
fine, de la Ley N° 26320. Por lo demás, sostiene que el cuestionamiento de dichas 
resoluciones administrativas debió efectuarse en el contencioso administrativo, en 
aplicación del artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, en lo que se refiere al cuestionamiento de 
resoluciones N.. 19, 33 y 60, e INFUNDADA en lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TA 	A 
ESPINOSA-SALDAÑA BARR 
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Consideraciones del Tribunal Constitucional 

6. El Tribunal Constitucional advierte que mediante la Resolución N° 56 se desestimó la 
excepción de prescripción propuesta en sede administrativa. Observa, igualmente, que 
dicha resolución se encuentra debidamente motivada en los términos previstos en el 
artículo 139, inciso 5, de la Constitución; esto es, contiene los fundamentos de hecho 
que la sustentan, y se fundamenta en las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y la Ley de Carrera Judicial, entre otras. Por tanto, el Tribunal considera que 
este extremo de la pretensión debe rechazarse. 

7. Finalmente, en lo que se refiere a la impugnación de la resolución del 25 de octubre 
de 2011 (fojas 45), el Tribunal hace notar que esta se pronuncia, en vía de apelación, 
sobre el contenido de la resolución N° 19, y confirma el extremo de aquella que declaró 
improcedente la caducidad deducida, exponiendo las razones de hecho y de derecho en 
que se sustenta la decisión, por lo que también corresponde desestimar este extremo de 
la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú, 

SUSANA TAVARA SPINOZA 
Secretaria Relatora (e) 
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