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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de mayo de 2009 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por José Fernando Soberón 
icard contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, de folios 242, su fecha 17 de julio de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 9 de mayo de 2008 el recurrente interpuso demanda de amparo contra 
el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y los Consejeros Carlos Mansilla 
Gardella, Maximiliano Cárdenas Díaz, Edwin Vegas Gallo, Aníbal Torres Vásquez 
y Efraín Anaya Cárdenas, solicitando que se declare la nulidad de las Resoluciones 
N.os 086-2007-PCNM y 010-2008-PCNM, de fecha 23 de agosto de 2007 y 1 de 
febrero de 2008, respectivamente. Alega que mediante éstas se le destituye del cargo 
de Juez del Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Lima vulnerando su derecho al debido 
proceso por cuanto adolecen de una debida motivación, debiendo disponerse su 
reincorporación e imponiendo, si fuere el caso, una sanción menor de acuerdo a la 
falta que supuestamente ha cometido. 

2. Que el Vigésimo Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara 
improcedente la demanda considerando que no proceden los procesos 
constitucionales cuando e c estionen las resoluciones definitivas del CNM en 
materia de destituci: n y tificación de jueces y fiscales, siempre que dichas 
resoluciones hayan sido otivadas y dictadas con previa audiencia al interesado 
conforme lo indica el 'nciso 7 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, 
correspondiendo el estionamiento de dichas resoluciones al proceso contencioso
administrativo. L ecurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

3. Que la objeción del recurrente consiste en que la resolución sancionatoria no ha sido 
debidamente motivada, ya que no se ha acreditado que se haya encontrado 80 mil 
dólares en su domicilio, habiéndose acreditado que su empleada doméstica sustrajo 
un promedio de 50 mil dólares. Argumenta además que de tal monto solo le 
pertenecían 20 mil dólares que eran remuneraciones que no había gastado. Además 
que el formulario de declaración jurada de bienes, ingresos y rentas proporcionada 

1 



-. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIIIIIIIII~I~ IIIIIIII ~ 1 ~ 11I1111 
EXP. N. O 06792-2008-PN TC 
LIMA 
JOSÉ FERNANDO SOBERÓN RICARD 

por la Oficina de Control de la Magistratura, no aparece ningún item destinado a 
declarar dinero "excedente de los ingresos proporcionados por el Poder Judicial". 
En tal sentido, no tenía por qué volver a declarar dinero percibido y no gastado. Por 
último expresa que no se ha respetado el principio de proporcionalidad. 

4. Que de la revisión de los autos se aprecia que las resoluciones del CNM desarrollan 
un análisis detallado del cargo atribuido al recurrente. Así, en primer lugar es de 
precisar que el proceso disciplinario seguido al recurrente se inicia por no haber 
consignado en sus declaraciones juradas de bienes y renta del 2003, 2004, 2005, Y 
enero de 2006, el dinero que guardaba en el closet de su dormitorio . De ahí que el 
procedimiento administrativo haya girado en tomo al incumplimiento de su 
obligación como juez del artículo 184, inciso 15, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

Que de igual manera el CNM analiza el caso estableciendo que si bien nadie puede 
prohibir ni limitar a un magistrado mantener dinero en su domicilio, ello debe ser 
consignado en sus declaraciones juradas a efectos de mantener la confianza y 
aceptación de la ciudadanía, por parte del cuerpo de jueces del Poder Judicial. En tal 
sentido, el CNM observa una serie contradicciones en las que incurre la 
argumentación del demandante, a partir de lo cual se deduce correctamente la 
omisión de la declaración jurada del demandante. Así, por ejemplo, contradicciones 
entre la documentación que acredita la venta de un inmueble del demandante y el 
adelanto de legítima efectuado a las hijas del actor. De igual fom1a se toma en 
cuenta contradicciones entre lo declarado por la hija del recurrente en el atestado 
N.o 071-VII-DIRTEPOL.JSC.Sl-CSB-DEINPOL-SEINCRI-G2 en donde denuncia 
un hurto sistemático de dinero por la suma de 80 mil dólares americanos y para 
luego indicar en la preven ' que la suma era 50 mil dólares americanos, hecho que 
también fue advertid or e Juez del Cuadragésimo Octavo Juzgado en lo Penal de 
Lima, en la sent, cia de echa 19 de octubre de 2006 del Expediente 2867-2006 
(25-06), obrante a folio 163 . De ahí que el CNM haya motivado adecuadamente las 
resoluciones que se e estionan. 

6. Que respecto la roporcionalidad de la sanción es claro que esta ha sido ponderada 
en virtud de s deberes de los jueces y la situación del recurrente que no ha 
declarado un importante suma de dinero, vulnerando con ello el deber de 
transparencia respecto de su patrimonio, que tiene por finalidad que la sociedad 
confíe en el sistema de justicia, así como en la integridad moral y ética de quienes la 
imparten. En efecto se percibe como razonable y totalmente desprovisto de 
arbitrariedad el que la demandada, al valorar la prueba haya concluido en la 
plicación de la sanción. 
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7. Que en tal sentido no puede objetarse a estas resoluciones la motivación de la 
conclusión a la cual arriba. En consecuencia, dado que los hechos y el petitorio de la 
demanda no tienen relación directa con el contenido constitucionalmente protegido 
de derecho constitucional alguno, es de aplicación la causal de improcedencia 
establecida en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ "",--"-J'~'" 
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