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EXP. W 05129-2008-PA/TC 
LIMA 
MANUELGUEVARASALDAÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Guevara 
Saldaña contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, 
de fo·· 44, su fecha 9 de agosto de 2008, que confirmando la apelada declaró 

roce nte in limine la demanda de amparo de autos; y, 

ue con fecha 14 de noviembre de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) solicitando: 

;.. La nulidad e inaplicabilidad de la Resolución N.o 057-2007 PCNMIPD, del 7 de 
junio de 2007, expedida en el marco del procedimiento N.O 014-2006-CNM, que 
acepta su pedido de destitución, y por consiguiente lo destituye del cargo de 
Vocal Superior de la Sala Mixt::. Descentralizada de Cerro de Paseo. 

;.. La nulidad e inaplicabilidad de la Resolución N.o 283-2007-CNM, del 13 de 
septiembre de 2007, que desestima el recurso de reconsideración interpuesto 
contra la Resoluc~ón N.o 057-2007-PCNM. 

Que se exhorte al Consejo Nacional de la Magistratura que precise y desarrolle 
el inciso 2) del artículo 31 ° de su Reglamento. 

;.. Que se le re~tit a en el cargo que ostentaba, se reconozca el lapso que estuvo 
ilegítimamen: destituido y que se le pague las emuneraciones dejadas de 
percibir así J mo los demás beneficio~ sociales q . correspondan . 

./ 

2. Que sustenta sus pretensiones en que se ha VI, nerado sus derechos al debido 
procedimiento, a la igualdad, a la motivación y probar; asimismo, que el CNM se 
ha alTogado un control jurisdiccional que no e compete, y conculca los principios 
de predictibilidad, tipicidad, razonabiEdad )legjidad. 

3. Que el actor cuestiona el hecho que la re .~~ón sancionatoria no está debidamente 
motivada. Sin embargo tal impugnan: ~ no resulta exacta pues del tenor de la 

~resolución, !luye que se ha analizado r' alladamente todos y cada uno de los cargos 
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que se le imputan, vale decir, (i) haberse avocado al conocimiento de procesos de 
ejecución de sentencia judicial; (ii) haber emitido dos resoluciones con el mismo 
número en la misma causa; (iii) haber retrasado la emisión de las respectivas 
resoluciones; (iv) haber mostrado una conducta irregular que menoscaba el decoro y 
la honorabilidad del cargo que ostenta; y (v) haber mutilado el expediente. En tal 
sentido, no puede objetarse a esta resolución la motivación de la conclusión a la cual 
ha arribado. 

4. Que en cuanto a lo esgrimido por el actor contradiciendo las aseveraciones fácticas 
que sirven de respaldo a 10 resuelto por el Consejo Nacional de la Magistratura, este 
Tribunal estima que el presente proceso no es la vía pertinente para ventilar tales 
cuestionamientos, pues para tal efecto es necesaria una estación probatoria donde 
tanto el demandante como el demandado puedan actuar los medios probatorios que 
estimen pertinentes, razón por la que este extremo de la demanda resulta 
improcedente en virtud de lo establecido en el artículo 5.20 del Código Procesal 
Constitucional. 

Que de otro lado, en relación a lo argumentado sobre la existencia de fallos 
idénticos y hasta pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la República 
que respaldan sus resoluciones, tal extremo simplemente no puede ser sometido a 
control en un proceso de amparo ya que ello importaría examinar si el recurrente ha 
actuado o no en la forma imputada, debiendo para tal efecto acudir a la actuación de 
medios probatorios, lo que no resulta factible en un proceso de amparo debido a 
que, según el artículo 90 del Código Procesal Constitucional, 10 procesos 
constitucionales carecen de etapa probatoria. Por ende, resulta de aplicación la 
causal de improcedencia recogida en el artículo 5.20 del adjetivo acotado. 

6. Que por último, en cuanto a la objeción del recurrente de que el avocamiento 
indebido imputado se ha sustentado en una opción interpretativa legítima y por tanto 
de una cuestión ;lééS)ricta pertenencia al ámbito del ejercicio de la función 
jurisdiccional y exclu' a de sanción, tampoco resulta exacta. En efecto el recurrente, 
actuando en una S a, confirmó una resolución del Juzgado Mixto de Yanahuanca 
(en Cerro de Pas ) por la cual se admitió la solicitud de ejecució 1 de una sentencia 
de amparo, pr7 eniente de un proceso de amparo que sin em ~rgo no había sido 
conocido en;Primera instancia por dicho Juzgado, sino p el Vigésimo Sexto 
Juzgado Civil de Lima. Como es sabido, el artículo 270 de la Ley N.o 25398, 
aplicable al caso de autos" en razón al principio de t mporalidad de la norma, 
establece que la ejecución de la sentencia compete al j 1 Z que conoció el proceso en 
primera instancia. Conforme a esta regla el Vigési. o Sexto Juzgado Civil era el 
juez competente de la ejecución de ~a sentencia; '111 embargo el recurrente afirma 
que consideró habilitada la compete::1cia del J "zga~ Mixto de Yanahuanca (en 
Cerro de Pasco) en atención a que el artículo o d a Ley N.O 23506 establece que 
la competencia - territorial- para conocer el . oc~ de amparo puede ser el del lugar 
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de la afectación, del domicilio del afectado o del agresor, a elección del demandante. 
En concepto de la resolución sancionatoria tal interpretación no resulta correcta 
debido a que el citado artículo 27° de la Ley N.o 25398 "no presentaba ninguna duda 
o incertidumbre respecto a su aplicación". Esta conclusión de la resolución 
sancionatoria no resulta objetable puesto que, como se indica en ella, no existía duda 
alguna que fuera susceptible de interpretación, de modo que su inobservancia 
conduce inevitablemente a un avocamiento indebido. 

6. Que en consecuencia dado que los hechos y el petitorio de este extremo de la 
demanda no tienen relación directa con el contenido constitucionalmente protegido 
de derecho constitucional alguno, resulta aplicable la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 5.1 ° del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confieren la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. / 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL .... "",," ..... 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI~ A 
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