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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Piura), a los 26 días del mes de noviembre de 2008, la Sala Primera 
del Tribunal Con. titucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José María Balcázar 
Zelada contra la sentencia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 1152, su fecha 1 O de septiembre de 2007, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha L.5 de septiembre de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante CNM), a fin de que: a) se 
declare la nulidad e insubsistencia del Proceso Administrativo Disciplinario N.0 006-
2005-CNM; b) se ordene la nulidad de la Resolución N. 0 007-2006-PCNM, de fecha 09 
de febrero de 2006, en virtud de la cual se dispuso su destitución como Vocal Supremo 
Provisional; por cuanto considera que tales actos han vulnerado sus derechos 
constitucionales al juez natural, al ne bis in idem, y a la cosa juzgada. 

Sostiene su derec o a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por 
ley (artículo 4° del Có go Procesal Constitucional), ha sido afectado por el 
procedimiento administr 1vo sancionador que se le ha seguido ante el LNM. Señala, 
que la naturaleza de 1 alta por violación a la cosa juzgada, no es de una inconducta 
funcional, sino de una infracción constitucional, de competencia de la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República [artículo 99° de la 
Constitución, y artículo 89°, inciso e), del Reglamento del Congreso]. 

En cuanto a la afectación del principio constitucio ne bis in idem, considera 
que la vulneración al mismo acaece por haber sido so etido en forma paralela a dos 
procesos distintos, uno ante la Subcomisión de cusa 'ones Constitucionales del 
Congreso y otro ante el CNM. De otro lado, se- a la resolución emitida por la 
Subcomisión de Astmtos Constitucionales del de la República, de fecha 13 de 
julio de 2006, que declara improcedente l ia constitucional formulada en su 
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contra, adquirió la calidad de cosa juzgada. En consecuencia, el CNM carecía de 
competencia para pronunciarse sobre dicho asunto. 

Con fecha 1 O de octubre de 2006, el Procurador Público de la Presidencia del 
Consejo de Ministros a cargo de la defensa judicial del CNM se apersona al proceso y 
contesta la demanda, solicitando que ésta sea declarada improcedente, por cuanto, de 
conformidad con el artículo 154°, inciso 3), de la Constitución, artículo 5°, inciso 7), del 
Código Procesal Constitucional, y artículo 2° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobada por Decreto Legislativo N.0 767, las resoluciones del CNM en materia de 
destitución de jueces y fiscales, siempre que haya habido debida motivación y previa 
audiencia al interesado, son inimpugnables e irrevisables en sede judicial. 

Asimismo, afirma que no es cierto, como sostiene el demandante, que se 
requiere de mayoría calificada para imponer la sanción de destitución, sierdo suficiente, 
para ello, según el artículo 40° de la Ley Orgánica del CNM, Ley N.0 26397, mayoría 
simple. 

Mediante sentencia de fecha 09 de abril de 2007, obrante a fojas 775 , el Noveno 
Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo declara fundada la demanda, 
considerando que se ha vulnerado el principio ne bis in idem al haberse constatado la 
presencia de procesos paralelos, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y 
ante el Consejo Nacional de la Magistratura. 

La Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
mediante sentencia de fecha 10 de septiembre de 2007, obrante a fojas 1152, revoca la 
apelada y, reformándola, declara infundada la demanda, consideranC.:o que en el 

confi rado violación alguna de derechos constitucionales. 

FUNDA 

l. La presente emanda tiene por objeto que se ordene la nulida e insubsistencia del 
Proceso A ministrativo Disciplinario N. 0 006-2005-CNM, como la nulidad de la 
Resolución N. 0 007-2006-PCNM, de fecha 09 de febrero e 2006, por medio de la 
cual se dispuso la destitución del recurrente como V al Supremo Provisional, al 
haberse afectado sus derechos constitucionales al j z natural, al ne bis in idem y a 
la cosa juzgada. 
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Planteamiento de la cuestión controvertida 

2. La cuestión controvertida en el caso sub litis radica en determinar si es que el CNM, 
al dar trámite al Proceso Administrativo Disciplinario N. 0 006-2005-CNM y, 
posteriormente, mediante la Resolución N. 0 007-2006-PCNM, imponer la sanción 
de destitución, actuó en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales o, por el 
contrario, vulneró los derechos fundamentales del recurrente. 

3. Cabe resaltar que en anteriores oportunidades el Tribunal Constitucional ha dejado 
plenamente asP.ntadas las razones que justifican su facultad para ejercer el control 
constitucional sobre las resoluciones expedidas por el CNM, así como los 
parámetros a ser tomados en cuenta en el ejercicio de dicho control. 

4. Así, mediante STC N.0 2409-2002-PA/TC, se señaló lo siguiente: 

"( ... ) cuando el artículo 142° de la Constitución establece que no son 
revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la 
Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces, limitación 
que no alcanza al Tribunal Constitucional por las razones antes 
mencionadas, el presupuesto de validez de dicha afirmacinn se sustenta 
en que las consabidas funciones que le han sido conferidas a dicho 
org:- nismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la 
Constitución le otor a no a otros distintos, que puedan convertirlo en 
un ente que a fuera al margen de la misma norma que le sirve de 
sustento n el fondo , se trata de otra cosa sino de la misma teoría de 
los 1 ados poderes onstituidos, que son aquellos que operan con plena 
a onomía dentro e sus funciones, pero sin que tal característica los 
convierta en ent s autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo 
que la misma Carta les impone. El Consejo Nacional de la Magistratura, 
como cualquier órgano del Estado, tiene límites en sus funciones , pues 
resulta indiscutible que éstas no dejan en ningún momento de sujetarse a 
los lineamientos establecidos en la norma fundamenrai. Por consiguiente, 
sus resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no 

/ 

con:cavengan el conjunto de valores, / principios y derechos 
fundamentales de la persona contenidos -in la Constitución, lo que 
supone, a contrario sensu, que si ellas s ? ejercidas de una forma tal que 
desvirtúan el cuadro de principios valores materiales o los derechos 
fundamentales que aquella recono , no existe ni puede existir ninguna 
razón que invalide o deslegiti 1 control constitucional señalado a 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

llllllllllllllllllllllli 1 i 1 illll 
EXP. N. 0 05400-2007-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
JOSÉ MARÍA BALCAZAR ZELADA 

favor de este Tribunal en los artículos 201 o y 202° de nuestro texto 
fundamental. " 

5. El Código Procesal Constitucional en su artículo 5°, inciso 7), compatibiliza este 
criterio, al señalar que no proceden los procesos constitucionales cuando "se 
cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en 
materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre que dichas 
resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa audiencia al interesado". 

6. Es en virtud de este marco normativo, que corresponde a este Colegiado realizar el 
control constitucional de las resoluciones del CNM, de conformidad a los criterios 
establecidos mediante STC N. 0 3361-2004-PA/TC, es decir, sobre la base del 
cumplimiento de dos presupuestos: adecuada motivación y audiencia previa al 
interesado. 

7. Asimismo, deberán ser evaluadas por este Tribunal las afectaciones de los derechos 
constitucionales invocados por el demandante, sin que ello necesariamente implique 
revisar el sentido de la resolución impugnada. Ello, en atención a que el Tribunal 
Constitucional no puede ni debe suplir al CNM en el ejercicio de las atribuciones 
que la Constitución le ha encargado, tales como la establecida en el artículo 154 °, 
inciso 3), conforme a la cual es competencia de dicho organismo, 
constitucionalmente autónomo, aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la 
Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta 
de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las 
instancias. 

8. En primer lugar, en uanto al cuestionamiento que hace el recurrente sobre la 
competencia del para imponerle la sanción de destitución, este Colegiado 
considera que mismo carece de fundamento, por cuanto, como ya ha sido 
señalado en la STC N. 0 5156-2006-PA/TC, de una interpretación sistemática de los 
artículos 99° y 154°, inciso 3), de la Constitución, de confo idad con los principios 
de unidad de la Constitución, de concordancia práctica y e corrección funcional , se 
deduce lo siguiente: 

"23 . Ahora bien, si ello es así, debe p cisarse en qué ámbitos ejercen sus 
facultades de sanción el Congre de la República y el CNM. Al 
respecto, el artículo 99° de la Co sftución reconoce la facultad de acusar 
a los funcionarios comprendí en dicha disposición, entre ellos a los 

/ 
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vocales supremos, por infracción a la Constitución y por todo delito que 
cometan en el ejercicio de sus funciones . En concordaT1cia con este 
precepto constitucional, se entiende que la facultad de sanción 
rec--nocida al Pleno del Congreso de la República, de conformidad 
con el artículo 100° de la Constitución, está relacionada con la 
determinación de responsabilidades de naturaleza política que se 
derivan de la infracción de la ley suprema o por la comisión de un 
delito de función. 
( ... ) 
"25. No es éste el ámbito en el cual la Constitución le ha reconocido al 
CNM la potestad de sancionar con destitución a los vocales supremos. Si 
se tiene en cuenta que el Congreso de la República tiene competencia 
para destituir a los vocales supremos por infracción a la Constitución y 
por todo delito que cometan en el ejercicio de la función, es obvio que 
estos presupuestos no son los que habilitan al CNM para sancionar a los 
voc..tles supremos. Por el contrario, el ámbito dentro del cual el CNM 
puede aplicar la sanción de destitución a los vocales es en el 
disciplinario (artículo 154° inciso 3 de la Constitución)." (énfasis 
nuestro) 

En consecuencia, las facultades sancionatorias sobre los vocales supremos, tanto del 
Congreso de la República como del CNM, ya han sido delimitadas, 
correspondiéndole al primero la determinación de responsabilidades políticas y al 
segundo, la sanción de las faltas disciplinarias. 

9. En el caso de autos, 1 qu se le atribuye al recurrente es la violac~ón de la cosa 
juzgada, con lo cual no se pr ende sancionar una actuación política del recurrente 
sino más bien d ejercicio i ebido de la función jurisdiccional, ámbito propio de las 
faltas disciplinarias. En nsecuencia, el CNM contaba con la competencia legítima 
para sancionar al de ndante. 

De la alegada afee ación del principio constitucional ne bis in ídem 

1 O. Por cuanto, como fuera explicado en los fundamen s precedentes, tanto el 
procedimiento seguido ante la Subcomisión de Acu ciones Constitucionales del 
Congreso como el procedimiento seguido ante el C son de naturaleza distinta. El 
primero tiene por finalidad la determinación d responsabilidad política, mientras 
que el segundo está dirigido a la sane· ' n de las faltas disctplinarias . En 
consecuencia, respecto de la afectación de rincipio constitucional ne bis in ídem en 
su dimensión procesal, es dec7 prohibición constitucional para que una 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 1 1111111111111 1 11111~ 1 i 1 ~ 1 111 
EXP. N.o 05400-2007-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
JOSÉ MARÍA BALCAZAR ZELADA 

persona sea procesada dos veces por los mismos hechos, este Colegiado considera 
que dicho argumento carece de sustento. 

De la alegada afectación de la garantía de la cosa juzgada 

11. La institución de la cosa juzgada como se desprende de su ubicación en el artículo 
139°, inciso 2), de la Constitución -dentro de los principios que ordenan la función 
jurisdiccional-, solamente es aplicable para aquellas resoluciones emanadas de una 
autoridad jurisdiccional, es decir, las resoluciones judiciales. Por tanto, no es posible 
atribuir a un acto que no ha sido ni emitido por una autoridad jurisdiccional ni en el 
marco de un proceso jurisdiccional, como es el caso del Informe de Calificación de 
Denuncia Con~titucional N. 0 379, de fecha 13 de julio de 2006, obrante a fojas 142, 
y emitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la 
República, el carácter de cosa juzgada. Por tanto, este extremo de la demanda 
también debe ser desestimado, 

De los presupuestos de adecuada motivación y audiencia previa 

12. En cuanto a la exigencia de audiencia previa al recurrente, se observa que ésta ha 
sido cumplida a cabalidad toda vez que obra a fojas 524 a 527 su declaración 
brindada ante el Consejero de la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios 
del CNM, doctor Efraín Anaya Cárdenas, en el marco del Proceso Di~ciplinario N. 0 

006-2005-CNM, oportunidad en la cual el demandante ejerció su derecho de 
defensa y de ~rindar sus descargos respecto de las imputaciones vertidas en su 
contra. 

13. Por otra· parte, del a ' · ·s de la R olución N.0 007-2006-PCNM, cuya nulidad 
pretende el dem ante, se observ que en ésta figuran claramente los fundamentos 
de hecho y de derecho que justi an la sanción impuesta al recurrente. 

14. Se imputa al recurrente hecho de haber suscrito, en su calidad de vocal supremo 
provisional, junto co otros colegas, la resolución de fecha 26 de agosto de 2004, en 
virtud de la cual se declaró nula la resolución de fecha 2 de mayo de 2003 y, en 
consecuencia, nulo el voto del doctor Hugo Malina Or oñez, de fech1 30 de mayo 
de 2003: Esta última resolución, a tenor del artícul 141° de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, habría conformado ejecutoria supr a con autoridad de cosa juzgada 
al ser notificada entre el 24 y el 26 de junio e 2003 (artículo 123° del Código 
Procesal Civil). En consecuencia, a entende el emplazado, el recurrente vulneró la 
autoridad de la cosa juzgada. ~ 

! ' 
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15. Por ello, el CNM resuelve que el recurrente incurrió en responsabilidad disciplinaria 
al anular su propia sentencia y dictar otra en la misma instancia, vulnerando los 
artículos 4° y 184° numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que indican que 
no se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, y 
que es deber de los magistrados resolver con celeridad y con sujeción a las garantías 
del debido proceso. 

Cabe referir qt..~ dicha responsabilidad se encuentra sustentada en los artículos 201 ° 
y 202° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prescriben que los miembros del 
Poder Judicial son responsables disciplinariamente por las irregularidades que 
cometen en el ejercicio de sus funciones, debiendo cumplir los deberes establecidos 
en dicha ley. 

16. Por otra parte, cabe destacar que en la STC N. 0 2694-2004-PA/TC, el Tribunal 
Constitucional no determinó el número de votos necesarios para que el CNM adopte 
la medida de destitución respecto a un vocal supremo, tal como señala el 
demandante. La norma aplicable al respecto, es el artículo 40° de la Ley Orgánica 
del CNM, que prevé que una decisión de esa naturaleza requiere d voto de la 
mayoría simple de los consejeros asistentes. En el caso de autos, al haber asistido 
solamente cinco consejeros, conforme se observa de la propia resolución 
impugnada, bastaba el voto de tres de ellos para conformar la mayoría simple y 
adoptar dicha decisión, no habiéndose incurrido en causal de nulidad alguna. 

17. Por lo tanto, este Tribunal considera que la demanda debe ser desestimada toda vez 
que el CNM, por medio de la resolución impugnada, ha actuado de acuerdo a sus 
atribuciones constitucionales, siendo que las alegaciones del demandante más 
parecen estar dirigidas uestion el sentido de la resolución, lo cual no es 
competencia de este Tribunal. La otestad para imponer la sanción de destitución a 
los vocales de la Corte Supre , como es el caso del recurrente, ha sido otorgada 
por la Constitución exclusiv ente al CNM, de conformidad a lo establecido en su 
artículo 154°, inciso 3). 

De acuerdo a la C stitución y a la jurisprudencia señalada ~ra, la función de este 
Tribunal se encuentra limitada al control constitucional )lf dichas resoluciones, lo 
cual implica velar porque las mismas no vulneren los jéfechos fundamentales de su 
destinatario, sin que ello signifique que deban ser cesariamente favorables a los 
intereses de éste. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitu/ · nal, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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