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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre de 2004, el Tribunal Constitucional en 
ses ión de Pleno Jurisdiccional , con asistencia de los magistrados Alva Orlandini , Bardelli 
LlI'ti rigoyc n, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la sig ui ente 
sentcnc ia 

ASUN TO 

El recurso extraordinario interpuesto por don José Antonio Silva Vallejo contra la 
resoluc ión de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 86 1, 
<, u !'ec ha 2 1 de ma yo de 2004, en el extremo que declara infundada la demanda respecto al 
pago de rC llluneraciones dejadas de percibir y contra la parte que dispone que e l Consejo 
I acional de la Magistratura emita pronunciamiento en el proceso disciplinario segu ido 
contra el actor, con arreglo al artículo 40 de la Ley N. O 26397 y sus normas 
C0 111 p I clllentari as. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 23 de julio de 2003 , interpone acción de amparo contra el 
Consejo ac iona l de la Magistratura (CNM), su Vicepresidente, Luis Flores Paredes, y 
contra sus consejeros Ricardo La Hoz Lora, FermÍn Chunga Chávez y Jorge Lozada 
St3mbury. ali n que se declaren nulos y sin efecto legal alguno los acuerdos del C M de 
('echas 13 de marzo de 2003, del 24 y 25 de abril de 2003 y del 8 de mayo de 2003 , así 
COIllO de las Reso luciones N.oS 022-2003PCNM del 19 de marzo de 2003, 032-2003-PCNM 
del 25 de abr il de 2003 y 216-2003-CNM del 26 de mayo de 2003, por las cuales se le 
dC'ililuyó de su ca rgo de Vocal Titular de la Corte Suprema, violándose con ell o las 
.;,:arun llas del d~b idoproceso y la pluralidad de instancias. 

;¡ Aduce que el ac uerdo y la resolución, por las que se le destituye, son nul os y 
j llrí dicame nt e inexistentes , por cuanto se adoptaron sólo con tres votos. Alega que, si para 
ei nombramiento de mag istrados se requiere el voto de los dos tercios del número legal de 
miembros del CN M, conforme al artículo 154.° de la Constitución, entonces, para la 
desti tución s ebe aplicar la rrUsma regla. En tal sentido, afim1a que el número lega l de 

~ll . s del CNM es de siete, de manera que la destitución debió ser aprobada por cinco 
/ r' os [)é! ",i,,,,o modo, coosidera que en el supuesto de que la mayoría calificada se 
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computa ra a partir de los miembros participantes en la sesión, que fue de seis, tampoco se 
obtendría la mayoría legal. Agrega que tres votos no es la mayoría de siete y tampoco de 
seis. 

El Presidente del CNM contesta la demanda señalando que sus resoluciones son 
inimpugnables e irrevisables en sede judicial, conforme a los artículos 142° y 154° inciso 3 
de la Constitución . Asimismo, alega que la Constitución no establece que para aplicar la 
sanc ión de destitución se requiera el voto de los dos tercios del número legal de sus 
miembros, sino que conforme al artículo 40 de la Ley N. O 26397, Ley Orgánica del CNM, 
las decisiones se adoptan por mayoría simple de los Consejeros asistentes. Finalmente, 
mani ti esta que en el proceso disciplinario que se siguió al demandante, y que concluyó con 
su dest itución, se respetó su derecho de defensa. . 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del CNM, señala que el 
recurrente cometió graves actos de inconducta funcional consistentes en haber concurri do, 
en pleno proceso judicial de filiación que se ventilaba ante la Sala Civil de su Presidencia, 
de fo rma vo luntari a, y a través de un tercero, a la residencia del señor Presidente de la 
Repúb lica , qui en era parte de dicho proceso, con el propósito de brindarle aseso ría, 
propon iéndole que debía conciliar con la otra parte, esto es, con doña Lucrecia Orozco 
Zapata, explicándole además cómo concluiría tal proceso si aceptaba conciliar y reconocer 
a la menor Zaraí Toledo Orozco. 

El Cuadragésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 22 
de diciembre de 2003 , declaró fundada la demanda, considerando que la dec isión de 
destitución no se adoptó por mayoría simple, esto es, cuatro votos de los seis miembros que 
ingresaro n al pleno, sino lo que se produjo fue un empate, dado que tres votos se 
pron unciaron por la no destitución y tres por la destitución. Asimismo, declaró infundada la 
dema nda en el extremo del pago de remuneraciones dejadas de percibir. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos e integrándola 
dispuso que el CNM emita pronunciarniento en el proceso disciplinario seg uido contra el 
ac to r, con arreglo al artículo 40° de la Ley N.O 26397 Y sus normas complementari as. 

FUN DAMENTOS 

.l)¡1 . En el presente caso dos son los extremos impugnados vía recurso extraordinario. El 
prim ro referido al pedido del pago de las remuneraciones dejadas de percibir, y el 

r1 
I ndo relati vo al extremo que dispuso que el CNM emita pronunciamiento en el 

roceso di sciplinario seguido contra el actor, con arreglo al artículo 40° de la Ley N. O 
26397 Y sus normas reglamentarias. Por tanto, nuestro pronunciamiento só lo se 
circunscribirá a estos dos aspectos. 
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2. Respecto ele la primera pretensión, el Tribunal Constitucional ha establecido que, 
teniendo el rec lamo de las remuneraciones dejadas de percibir naturaleza 
inelemnizatoria y no restitutoria, no es esta la vía en que corresponda atender tal 
pretensión , razón por la cual se deja a salvo el derecho del demandante de reclamar la 
compensación , a que hubiere lugar, en la forma legal que corresponda (Caso José 
Rolando Chávez Hernández y otros, Expediente N.o 0378-2004-AA/TC, Fundamento 
1 1 ). En consecuencia, este extremo del recurso debe ser desestimado. 

3. Con relación a la segunda pretensión, debe tenerse en cuenta que la recurrida dec laró 
nulas y sin efecto legal alguno los acuerdos adoptados en las sesiones de fechas 13 de 
marzo, 24 y 25 de abril de 2003, que se materializaron a través de las Resoluciones del 
CNM N.oS 022-2003-PCNM del 19 de marzo de 2003, y 032-2003-PCNM del 25 de 
abri I de 2003, mediante las cuales se destituyó al recurrente del cargo de Vocal Titular 
uc la Corte Suprema de Justicia de la República y se declaró infundado su recurso de 
rcconsideración. Del mismo modo, se dispuso que el CNM emÜa pronunciamiento en el 
proced imi ento disciplinario seguido contra el demandante, con arreglo al artículo 40° 
dc la Ley N.o 26397, Ley Orgánica del CNM y a sus normas reglamentarias. 

4. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la decisión de la recurrida es declarar nulas y 
sin efecto legal las Resoluciones del CNM, mediante las cuales se materiali za la 
destitución, fundamentalmente, porque "la resolución que destituyó al actor no se 
acordó con la mayoría que establece el artículo 40° antes citado". La Tercera Sala Civil 
de la Corte Superior de Lima no ha cuestionado la investigación disciplinaria que se 
siguió al rec urrente, con motivo de haber concurrido en pleno proceso judicial sobre la 
paternid ad de la nií'ía Zaraí, que se tramitaba ante la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema que aquel presidía, a la residencia del señor Presidente de la República, doctor 
Aleja ndro Toledo Manrique - parte en eljuicio-, para tratar sobre ese asunto. 

5. C0 l110 puede apreciarse, el único cuestionamiento de la recurrida ha sido a la votación 
pa ra destituir al recurrente. Por ello, al estimar la demanda y reponer las cosas al estado 

J; anter io r de la violación, precisamente se han repuesto al momento anterior a la 
yotación, cuando ya había finalizado la investigación disciplinaria que no ha sido 
cuestionada; es decir, al momento deliberativo y de votación . La recurrida establec ió, 
cn su noveno considerando, que "el caso debe ser resuelto por el Consejo Nacional de la 
Magistratura, que debe tomar una decisión de acuerdo con el artículo 40. ° de la Ley 
Orgáni élel Consejo Nacional de la Magistratura y con sus normas complementari as". 

signifi ca que la destitución, conforme establece la reculTida, deberá acordarse por 
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(l . Los artícul os 138.° y 139.° inciso 8 de la Constitución, establecen que la potestad de 
Jd l11in istrar j usticia se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos, y que es 
pri ncipi o de la función jurisdiccional no dejar de administrar justicia por vacío o 
de l'iciencia de la ley. En el presente caso, ante un conflicto jurídico originado por la 
deficiencia de la ley, ha sido el Poder Judicial el que, interpretando las normas 
correspondientes, ha establecido el número de votos necesario para que el CNM 
destituya a un Vocal Supremo. De este modo, el extremo impugnado de la sentencia de 
la Tercera Sala Civil ha sido emitida en el ejercicio regular de sus funcion es 
jurisd icc ionales . 

7. Po r tanto, existe la obligación del CNM de emitir un nuevo pronunciamiento conforme 
al noveno fundamento de la reculTida, porque la Sala ha establecido en cuatro votos 
confo rmes de optarse por la destitución, y de no alcanzarse dicho número deberá 
tomarse la medida que corresponda conforme a la Ley Orgánica del CNM y sus normas 
reg lamentari as. Este hecho no vulnera derecho constitucional alguno del recurrente, 
po rq ue con la expedición de la recurrida se ha determinado el parámetro exacto para 
que se produzca la votación, que es precisamente lo que el recurrente ha cuestionado en 
el proceso de amparo . 

8. Por otro lado, la recurrida estableció que, como a la fecha de la sesión en que se tomó el 
ac uerdo de la destitución el demandante se encontraba en el ejercicio de sus funciones, 
es que corresponde reponerlo, y no como consecuencia de que se haya declarado 
contrario a sus derechos constitucionales la investigación disciplinaria que se le siguió . 
Por ell o, es te Tribunal Constitucional no considera que, con la nueva votación ordenada 
po r la recurrid a, se le esté sometiendo a un nuevo proceso disciplinario . Como ya quedó 
estab lecido, el único cuestionamiento ha sido sobre la votación, no sobre los hechos 
i l1\ 'est igados ni sobre el procedimiento disciplinario seguido contra el recurrente antes 
de la votac ión, 

Por tanto, este Colegiado no encuentra incongruencia entre la reposición y el mandato 
de que el CNM emita un nuevo pronunciamiento conforme al artículo 40 de la Ley N. o 
2(l397 y las normas reglamentarias, por cuanto, con este mandato, la recurrida ha 
CLl l11 pl ido con la finalidad del proceso de amparo y no ha lesionado derecho 
const itucional alguno del recurrente, Este Tribunal Constitucional , estima que la 
rec urrida ha efectuado una adecuada ponderación entre el derecho constitucional al 
debido 'oc eso del demandante y la función disciplinaria que compete al CNM a que se 
r-ere el artículo 154° incisos 2 y 3 de la Constitución, 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi ere la 
Constitución Políti ca del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

HA RESUELTO 

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

5 

1. Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la demanda relativo al pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

2. Declarar INFUNDADO el recurso extraordinario de autos en el extremo relativo a que 
el CNM no emita un nuevo pronunciamiento conforme al artículo 40° de su Ley 
Orgánica y según el fundamento 5 °-"s=u~ _ _ 

Publíquese y notifique 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
REVOREDO M l\N 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 

Lo que 

O", 
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