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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2694-2004-AAlTC 
LIMA 
JOSÉ ANTONIO SILVA VALLEJO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2005 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 16 de marzo de 2005, 
presentada por el demandante; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el solicitante sostiene que en el punto 2 de los Antecedentes de la sentencia se 
afirma que su recurso extraordinario, interpuesto contra la recurrida, se basa en que el 
acuerdo y la resolución por los que se le destituyó son nulos y jurídicamente 
inexistentes. Al respecto, manifiesta que esta premisa es inexacta. 

2. Que, sobre este particular, el solicitante incurre en error, toda vez que el punto 2 de los 
Antecedentes no se refiere al recurso extraordinario, sino a la demanda de amparo. En 
efecto, los Antecedentes son un resumen de las alegaciones de las partes y de los 
prpnunciamientos de las instancias precedentes, pero no constituyen el fundamento 
júridico de la decisión. 

Que, en la página 3 de su demanda, el demandante solicita que se "declaren nulos y sin 
efecto legal alguno los acuerdos del Consejo Nacional de la Magistratura adoptados en 
las sesiones de fechas 13 de marzo de 2003, del 24 y 25 de abril de 2003 y de 08 de 
mayo de 2003". Por tanto, queda demostrado que el punto 2 de los Antecedentes es un 
fiel resumen de la pretensión del recurrente. 

Que el solicitante también sostiene que el fundamento 5 de la sentencia de autos es 
inexacto cuando se afirma que el único cuestionamiento de la recurrida ha sido a la 
votación para destituirlo. 

Que, a este respecto, también se equivoca, ya que dicha afirmación se refiere a la 
recurrida, esto es, a la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Lima, y no a su recurso extraordinario. En efecto, en dicha sentencia los 
fundamentos 6, 7, 8 y 9 analizan las razones por las cuales, desde su punto de vista, el 
acuerdo de destitución no se llevó a cabo con los votos suficientes. Por tanto, la 
afirmación del fundamento 5 de nuestro fallo es exacta. Del mismo modo, debe 
considerarse que el solicitante hace una cita aislada de la primera oración del 
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fundamento 5 Y no advierte que este fundamento es consecuencia de los fundamentos 3 
y 4 de nuestra sentencia. 

6. Que, por otro lado, el recurrente manifiesta que la sentencia del Tribunal no explicita 
las razones por las cuales la votación del Consejo Nacional de la Magistratura sería nula 
y debería repetirse. Con relación a este punto, los fundamentos 6, 7, 8 Y 9 de la 
sentencia son claros respecto a las razones por las cuales este Colegiado estimó que la 
decisión de la recurrida, de declarar nulos los acuerdos y la resolución que lo destituyó, 
y que debía procederse a una nueva votación, no afectaba derecho constitucional 
alguno. 

7. Que el artículo 121. ° del Código Procesal Constitucional dispone que el Tribunal, de 
oficio o instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error 
material u omisión en que hubiese incurrido. Sin embargo, lo que se pretende con la 
presente solicitud no es una aclaración, que, por lo demás, se funda en premisas 
inexactas, como ha quedado evidenciado en los fundamentos precedentes, sino una 
revisión de nuestra sentencia. 

8. Que, conforme a los artículos 6.° y 22.° del Código Procesal Constitucional, la 
sentencia dictada en el caso de autos adquirió la autoridad de cosa juzgada; por lo tanto, 
debe actuarse según sus propios términos y cumplirse bajo responsabilidad, razones por 
las cuales no procede el pedido de aclaración. 

9. Que, por las razones expuestas, el otrosí digo pidiendo que se proceda a agregar a los 
autos la transcripción certificada de lo actuado y manifestado en la vista de la causa, 
carece de objeto. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NO HA LUGAR la solicitud de aclaración de la sentencia de autos ni el otrosí 
digo del escrito de aclaración. ----.. 
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Lo que certifico: 

Dr. Dan iel Figallo Rivadeneyra 
SECRETARIO RelATOR (e) 

la devolución de los actuados. 
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