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EXPEDIENTE : 01182-2019-0-2501-JR-CI-01 

MATERIA : ACCION DE AMPARO 

RELATOR : MARGARITA JACINTO TEQUE 

DEMANDANTE  : MARIA ELENA FORONDA 

DEMANDADO : COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA 

                               CONGRESO DE LA REPUBLICA  

 

AUTO EXPEDIDO POR LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

SANTA. 

RESOLUCIÓN NÚMERO: SIETE 

Chimbote, Uno de Julio de dos mil Diecinueve.-  

 I.-ASUNTO 

La Segunda Sala Civil se pronuncia sobre la apelación del auto emitido mediante Resolución N° 01 de 

fecha 15 de Mayo de 2019, que resuelve declarar improcedente la demanda de Amparo interpuesta por 

María Elena Foronda Farro contra la Comisión de Ética Parlamentaria, Congreso de la Republica, 

Procurador Publico a cargo de los Asuntos Judiciales del Congreso. 

II.-FUNDAMENTOS DE LA APELACION 

La demandante fundamenta su recurso de apelación de folios 274/281, en lo siguiente: a) La resolución 

impugnada adolece de una motivación suficiente, toda que se efectúa una apreciación sesgada del 

código Procesal Constitucional  en cuanto a la supuesta existencia de vías procedimentales especificas  e 

igualmente satisfactorias, para la protección de derechos Constitucionales amenazados o vulnerados; b) 

El Poder Judicial a través de Resolución Administrativa de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 

de la Republica N°252-2007-P-PJ, dispuso recomendar a los distintos Órganos Jurisdiccionales en cuyo 

conocimiento se ponga una demanda de Amparo, tener en cuenta los criterios establecidos a nivel 

doctrinario y jurisprudencial  para determinar si se está ante una vía igualmente satisfactoria; c)Los plazos 

previstos para el proceso contencioso administrativo, prevé plazos muchos más extensos en el tiempo, 

que no hacen medio eficaz toda vez que la sanción impuesta se verá ya cumplida; d) Existe la necesidad 

de una tutela urgente, toda vez que se encuentra ante una sanción de suspensión en sus labores ya 

impuesta y en ejecución, de tal manera que en unos pocos días se cumplirá y devendrá en irreparable y 

en un incuantificable daño, no solo laboral, sino también económico, moral, psicológico, profesional, 

personal, familiar, entre otros; e)Que el año Legislativo concluirá el 15 de Junio del presente año, siendo 



PODER JUDICIAL 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 

SEGUNDA SALA CIVILSEGUNDA SALA CIVILSEGUNDA SALA CIVILSEGUNDA SALA CIVIL    

 

 

2 

el caso que para este periodo conformaba diversas comisiones y como consecuencias de esta sanción, 

ha sido sacada de todas ellas, por tanto no solo no puede participar en las mismas, sino que tampoco 

puede votar en los proyectos de Ley debatidos, ejercer su labor de representación y fiscalización y 

perderá la posibilidad de conformar alguna comisión y asimismo se le ha restringido la posibilidad de 

ejercer sus funciones legislativas, de representación y de control político reconocidas por mandato 

constitucional y otorgadas por el voto popular. 

III.- FUNDAMENTOS DE LA SALA 

Sobre los medios impugnatorios 

3.1. Los medios impugnatorios constituyen instituciones jurídicas procesales, que pueden hacer valer las 

partes con el objeto de procurar la revocatoria o nulidad de una resolución, dictada ya sea en el ámbito 

judicial o administrativo, cuando éstas adolecen de deficiencias, errores materiales o vicios procesales; 

justamente por ello su viabilidad está supeditada al cumplimiento de las exigencias y presupuestos 

legales previstos en el artículo 366° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos, 

referente a que el sustento impugnatorio debe estar dirigido a expresar su pretensión impugnatoria, 

señalar los errores fácticos y/o jurídicos de los que adolece la resolución impugnada; y exponer el 

perjuicio o agravio que le produce al apelante la indicada resolución.  

  

Sobre el Proceso de Amparo 

3.2. El Tribunal Constitucional tiene establecido en su jurisprudencia que el amparo, y con él todos los 

procesos constitucionales de la libertad, sólo tienen por finalidad restablecer el ejercicio de un derecho 

constitucional, esto es, tienen una finalidad eminentemente restitutoria. Lo que significa que, teniendo el 

recurrente la calidad de titular del derecho constitucional, el amparo se dirige básicamente a analizar si el 

acto reclamado es o no lesivo de aquel atributo subjetivo reconocido por la Carta Magna. En efecto, a 

través de estos procesos no se puede solicitar la declaración de un derecho o, quizá, que se constituya 

uno. El artículo 1° del Código Procesal Constitucional señala que su finalidad es la de reponer las cosas 

al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, lo que significa que 

el recurrente sea o haya sido, hasta antes de la lesión, titular del derecho, pues de otro modo no se 

podrían restablecer las cosas al estado anterior. En el amparo no se discuten cuestiones concernientes a 

la titularidad de un derecho –así sea este constitucional– sino el modo de restablecer su ejercicio, si 

acaso éste resultó lesionado1. 

 

3.3.  Dada la naturaleza del proceso constitucional de Amparo, resulta ser un mecanismo de protección 

constitucional excepcional, sumarísima y con ausencia de actuación probatoria, siendo el razonamiento 

                                                           

1 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1236-2011-PA/TC de fecha 31 de enero del 2012. 
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lógico jurídico del magistrado que evalúe la afectación, que ésta sea actual, inminente y con probabilidad 

real de cumplimiento, producidas en desmedro del derecho invocado en la demanda y reconocido en la 

Constitución. 

 

3.4. En ese sentido, y como se ha sido, los procesos constitucionales de protección de derechos no solo 

proceden frente a violaciones, sino también ante amenazas. Estas amenazas para ser procedentes deben 

contener los siguientes elementos: a) Ser inminentes y no remotas, es decir, que estén muy próximas a 

realizarse o que ya estén tratando de ejecutarse; b) Ser ciertas, o sea que su existencia como amenaza 

es indubitable y sólo faltan determinadas formalidades para que se ejecute, formalidades que corresponde 

satisfacer en cada caso el actor del acto lesivo que puede ser un funcionario, autoridad o persona. 

 

3.5. La necesidad actual e irremplazable de protección inmediata de los derechos constitucionales 

constituye el interés procesal propio del proceso de Amparo. Este interés se encuentra presente ante la 

existencia de una afectación o amenaza que coloca a uno o más de sus derechos constitucionales en un 

peligro de daño irreparable que no puede ser enfrentado mediante ninguno de los procesos ordinarios.  

 

3.6. 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.  

 

Sobre el caso concreto 

3.7. Conforme se aprecia de la demanda objeto de autos, es pretensión de la accionante que, se declaren 

nulos: El Informe Final N°17 de la Comisión de Ética, de fecha 18 de marzo de 2019, recaído en los 

expedientes acumulados 107-2016-2018/CEP-CR y 109-2016-2018/CEP-CR, La decisión del Pleno del 

Congreso de la Republica de fecha 2 de mayo de 2019 y la Resolución Legislativa del Congreso N°028-

2018-2019-CR, sin fecha, notificada mediante Oficio N°1181-2018-2019-ADP-D/CR; a través de las 

cuales se le impuso la sanción de Suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 

ciento veinte días de legislatura, en su condición de congresista de la Republica para el periodo legislativo 

2016-2021. 

3.8. El Juez de primera instancia ha resuelto declarar improcedente la demanda en mención, afirmando 

que, la pretensión de la demandante, debe ser dilucidado a través del Proceso Contencioso 
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Administrativo, el cual se regirá por las normas prescritas por el Texto Único Ordenado de la Ley que 

regula dicho proceso, por lo que conforme a lo previsto en el inciso 2 del artículo 5° del código Procesal 

Constitucional, no proceden los procesos constitucionales cuando existan vías procedimentales 

específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 

vulnerado, según afirma el juez al absolver la apelada. 

3.9. Siendo así, es preciso traer a colación que el Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso 

Contencioso Administrativo, establece en su artículo 1° que, “La acción contencioso administrativa prevista en 

el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las 

actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 

intereses de los administrados”.  

3.10.  Aunado a ello, se precisa  en el mismo dispositivo normativo que, las actuaciones de la 

administración pública solo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los 

casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales2.  Queda claro entonces que no todas las 

actuaciones de la administración pública son resueltas en el ámbito del Proceso Contencioso 

Administrativo, es más, el dispositivo normativo antes aludido regula la exclusividad de los casos que 

serán desarrollados en dicho proceso, pues no deja de ser cierto que existen casos  que por su propia 

connotación, no podrán dilucidarse en dicha vía. 

3.11. Al respecto el Tribunal Constitucional en el Exp. N°04968-2014-PHC/TC, ha señalado que, “[...] los 

actos que tienen lugar en el marco de una investigación de una Comisión del Congreso de la Republica, no son 

susceptibles de ser controlados a través de ninguna vía procesal ordinaria [...]. Es decir, la posibilidad de entablar 

una demanda contenciosa administrativa contra un acto proveniente del seno del Parlamento, está condicionada a 

que dicho acto se encuentre encuadrado dentro del genérico accionar de este órgano en tanto perteneciente al 

aparato estatal en sentido lato. No obstante, dicha vía resulta improcedente cuando los miembros del congreso de la 

Republica actúan en el marco de las competencias y atribuciones previstas en la Constitución y Reglamento”. 

3.12. Bajo este panorama, resulta evidente que el presente proceso que tiene su origen en un 

procedimiento que implicó la imputación de faltas tipificadas en el Código de Ética Parlamentaria a la 

demandante y por ende la suspensión de la misma en el ejercicio de sus funciones, no podría ser 

desarrollado en la vía del Proceso Contencioso Administrativo,  lo cual, se infiere de la inexistencia de una 

vía procesal ordinaria donde se dilucide la pretensión de la demandante, siendo claro que no le es 

aplicable el inciso 2 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, como erradamente se ha indicado 

en la impugnada. 

                                                           

2 Artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. 
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3.13.  A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional en el Exp. N°00358-2013-PA/TC, ha establecido 

en su fundamento 2, “[...] de los criterios para determinar cuando estamos ante una vía ordinaria igualmente 

satisfactoria desarrollados con carácter de precedente en la STC n°02383-2013-PA/TC, este Tribunal concluye que, 

objetivamente, la justicia ordinaria no ofrece ningún proceso capaz de enmendar la afectación denunciada. Por lo 

tanto, el proceso constitucional de amparo si puede ser utilizado para cuestionar la constitucionalidad de 

sanciones relacionadas a infracciones de ética parlamentaria, máxime si, además desde una perspectiva 

netamente subjetiva, es necesario brindarle una tutela de urgencia, a fin de aminorar el riesgo de una eventual 

irreparabilidad, dado que estamos ante una suspensión de corta duración”.  

3.14. Sobre la base de lo expuesto, en el presente caso se estima que, la pretensión que se postula sí 

merece atención en la vía constitucional, por tanto, debe declararse la nulidad de la resolución recurrida y 

disponer que el A quo, que renovando el acto procesal viciado admita a trámite la presente demanda. 

IV.-DECISIÓN  

POR ESTAS CONSIDERACIONES, LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL SANTA, RESUELVE:   

Declarar NULA la RESOLUCIÓN N° 01, de fecha 15 de Mayo de 2019, que resuelve declarar: 

“IMPROCEDENTE  la demanda de Amparo interpuesta por María Elena Foronda Farro contra la 

Comisión de Ética Parlamentaria, Congreso de la Republica, Procurador Publico a cargo de los 

Asuntos Judiciales del Congreso”; en consecuencia SE ORDENA al Juez de la causa vuelva a calificar 

la demanda teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto. Notifíquese. Interviene como ponente el 

Juez Superior Ponente Walter Ramos Herrera.-. Notifíquese.  

S.S. 

RAMOS HERRERA, W. 

VIZCARRA TINEDO, W. 

MURILLO DOMINGUEZ, J. 
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