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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2010 

El escrito presentado el 23 de septiembre de 2010 por don Alberto Alain Berger 
Vig ras, Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Consejo Nacional de la 
M(l lstratura, solicitando se aclare la sentencia de autos; y, 

ENDIENDO A 

Que en el escrito de vistos, la parte peticionante solicita se aclare: (i) la vigencia de la 
sentencia recaída en el Expediente N.O 0896-2008-PA/TC, la que tiene la calidad de 
cosa juzgada, y si con la emisión de la sentencia en el proceso de autos se habría 
vulnerado su carácter de inmutable, como se reconoce en los votos singulares de los 
Magistrados Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Urviola Hani ; (ii) igualmente, respecto 
de la vigencia de lo resuelto en la sentencia primigenia vinculada al caso - Expediente 
N .O 5156-2006-PA/TC- , en la que se desestimaron las alegaciones formuladas por la 
palie demandante, referidas a ser juzgado y sancionado por un órgano competente, a no 
ser sancionado con una pena que no está preestablecida, los principios de legalidad y de 
tipicidad, así como a la igualdad ante la ley ; ello por cuanto el Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM), al emitir una nueva resolución debidamente motivada, lo hace en 
base a ciertos lineamientos que estableCÍa la sentencia acotada; y, (iii) que al no haberse 
dejado sin efecto la sentencia del Expediente N.O 0896-2008-PA/TC, resulta necesario 
para la seguridad jurídica y predictibilidad de las deci. iones jurisdiccionales que se 
respete una resolución que ha obtenido la calidad cosa juzgada, así como las 
competencias asignadas por la Constitución al Cl\ como órgano constitucional 
autónomo y sobre la posibilidad de cuestionar sus decisiones, sin que ello afecte el 
principio de autonomía funcional y el principio de ,~arantía institucional. 

2. Que en principio de acuerdo con el artículo 121 (~el Código Procesal Constitucional, el 
Tribunal Constitucional, de oficio o a instancio/ge parte, puede aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error material u omisión eJilÍue hubiese incurrido. 
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La autonomía funcional y el principio de garantía institucional 

3. Que la autonomía funcional del CNM a la que se hace referencia en el pedido de 
.,. aclaración, implícitamente se sustenta tanto en la que le corresponde en tanto órgano 

constitucional autónomo, como en el contenido del artículo 142° de la Constitución, 
aspectos estos que han sido objeto de constante análisis por parte del Tribunal 
Constitucional, por lo que sobre el particular basta con hacer referencia a algunos 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el particular. 

4. Que en relación a la autonomía como garantía institucional, este Colegiado ya en la 
STC N.O 0012-1996-AIITC señalaba que: "(...) la autonomía es capacidad de 
autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de 
pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma pGrfe. y que 
est' representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a 
'ste ". ) 

En ese s1ntido, en ningún extremo la sentencia de autos prohíbe la capacidad del CNM 
para aut normarse, ni mucho menos le impide que ejerza las funciones o atribuciones 
que la Constitución expresamente le reconoce ; sin embargo, dentro de la propia 
auto n mía e independencia que la Constitución también le reconoce al Tribunal 
Cons itucional (artículo 201 °), este Colegiado debe actuar en la protección de los 
der hos fundamentales reconocidos en ella y en los tratados internacionales, conforme 
a I s procesos constitucionales previstos expresamente para tal efecto (artículo 2000 de 
/ Constitución) . 

5. / Que de otro lado en relación a la autonomía funcionaL el Trjbunal Constitucional tuvo 

I oportunidad de precisar en la STC N.o 02409-2002-AA/TC (fundamento 2.b), que: 

/ "( .. .) cuando el artículo 142. o de la Constitución est~t'blece que no son revisables en tJ:' I sede judicial las resoluciones del Consejo Naciorff de la Magistratura en materia 
de evaluación y ratificación de Jueces, limita,ción que no alcanza al Tribunal 
Constitucional por las razones antes menci0/adas, el presupuesto de validez de 
dicha afirmación se sustenta en que las f/t¡?nsabidas funciones que le han sido 

// 
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conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la 
Constitución le otorga, y no a otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que 
opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento. En el fondo, 
no se trata de otra cosa sino de la misma teoría de los llamados poderes 
constituidos, que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus 
funciones, pero sin que tal característica los convierta en entes 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 estas no dejan en ningún momento de 
sujetarse a los lineamientos establecidos en la normal fundamental. Por 
consiguiente, sus resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no 
contravengan el conjunto de valores, principios y derechos fundamentales de la 
persona contenidos en la Constitución, lo que supone, a contrario sensu, que si 
ellas son ejercidas de una forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y 
valores materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce, no <:xiste ni 
puede existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control constitucional 
señalado a favor de este Tribunal en los artículos 201. o y 202. o de nuestro texto 
fundamental ". 

Esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha repetido en varios otros casos en 
los que ~I CNM ha sido parte ; baste por ello citar únicamente la STC N.O 04446-2005-

I 
PA/TC {fundamento 4.b) . 

Que i n tal sentido estos pronunciamientos son de conocimiento de la parte peticionante, 
la que a pesar de las reiteraciones de sus argumentos en innumerables resoluciones, 
prétende insistir directa o indirectamente en su tesis de que cualquier acto de revisión de 
stls resoluciones o la anulación de las mismas, cuando sea el caso, importa la afectación 
,de su autonomía funcional, aun cuando su actuación sea contraria a los derechos 

/ 

constitucionales protegidos en la Constitución de la que derivan sus atribuciones y 
facultades. I 

/ 
En otras palabras el CNM pretende sostener que ,1 control constitucional solo es 
legítimo cuando la jurisprudencia del TC le es f; orable, puesto que ello impo11a 
reconocer que es un órgano constitucional i éiependiente (artículo 1500 de la 
Constitución) o que sus reso luciones en materia e evaluación y ratificación de jueces 
no son revisables en sede judicial (artículo 1420 de la Constitución); sin embargo olvida 
el CNM que es labor del Tribunal Const" L!~ ional controlar a todos los poderes 
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constituidos, incluido el CNM, cuando en el uso de sus funciones se excede en el 
ejercicio de las atribuciones que les confiere la Constitución. En ese sentido, como es de 
conocimiento público , ha correspondido que el Tribunal Constitucional se pronuncie no 
solo en relación al ejercicio de las funciones y atribuciones de entidades como el 
Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial , los gobiernos 
regionales y locales, sino también - tal como ha ocurrido en el caso de autos con el 
CNM-, respecto de las consecuencias derivadas de tal ejercicio . 

La vigencia de la sentencia recaída en el expediente N.o 0896-2008-PA/TC 

6. Que respecto de la STC N .o 0896-2008-PA se pretende sostener que esa resolución 
tiene la calidad de cosa juzgada, y como consecuencia de ellu debe permanecer 
inmutable . 

7. 

/ 

8. 

9. 

Que conforme se advierte de la STC N.o 0896-2008-PA la demanda interpuesta por el 
también demandante en autos, tenía por objeto cuestionar que el CNM no había dado 
fiel cumplimiento a la STC N.o 5156-2006-PA/TC, dado que al dictar la resolución N.O 
066-2006-PCNM nuevamente habría vulnerado sus derechos fundamentales , por lo que 
invocando el artículo 600 del Código Procesal Constitucional solicita que se disponga 
f ue se ordene a dicho organismo que dicte una nueva resolución para que se le 
¡restituya en el ejercicio de sus derechos como vocal supremo. 

Que la norma invocada por la parte demandante en dicho proceso regula el 
procedimiento para la represión de los actos homogéneos o actos represivos 
sobrevinientes; en consecuencia, no se trataba de un análisis completo de la Resolución 
N.o 066-2006-PCNM, sino de verificar si el contenido de esta última resolución podía 
considerarse como un acto homog¿neo al anteriormente sancionado por el Tribunal 
Constitucional - en el primer proceso de amparo seguido por el ciudadano Walde 
Jáuregui contra el CNM- , y como consecuencia de ello si cabía dictar una sentencia 
que ordene su represión, justamente por la existencia/)'le la homogeneidad a la que se 
ha hecho referencia. Por ello cualquier cosa que s€/ diga más allá de la solicitud de 
represión de actos homogéneos no es sino ob1 r dicta y en modo alguno ratio 
decidendi. ¡ , 

Que sobre la represión de los actos hom

l
ogénL existen varios pronunciamientos del 

Tribunal Constitucional , como se advierty', la STC 05033-2006-PA/TC, en la que 
f 

I 
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luego de detallarse el contenido del artículo 60° del Código Procesal Constitucional , se 
expone: 

4. Que a partir de esta disposición será preciso determinar cuándo se está ante un 
"acto sustancialmente homogéneo " al declarado lesivo en la sentencia. Para 
tal efecto, se deberá prestar atención a determinados presupuestos, tales como 
la identidad material del acto considerado lesivo en la sentencia y el derecho 
lesionado con el acto sobreviniente. En ese sentido, el acto sobreviniente, que 
puede ser una acción o una omisión, debe tener la misma consecuencia gravosa 
en la esfera subjetiva de la persona, es decir, ocasionar la misma situación 
jurídica del acto lesivo originario. 

5. Que así, mediante la represión de actos homogéneos se busca evitar que los 
justiciables se vean obligados a interponer una nueva demanda de amparo. en 
caso se corifigure un acto (u omisión) sustancialmente homogéneo al declarado 
lesivo de derechos fundamentales en un proceso de amparo. Asimismo, se 

/ // pretende asegurar la plena eficacia de la cosa juzgada constitucional. 

19ualm nte en la STC N.O 05287-2008-PA, se precisa que: 

2. La represión de actos lesivos homogéneos es un mecanismo de protección 
judicial de derechos fundam entales frente a actos que presentan características 
similares a aquellos que han sido considerados en una sentencia previa como 
contrarios a tales derechos. En este sentido, lo resuelto en un proceso 
constitucional de tutela de derechos fundamentales no agota sus efectos con el 
cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia respectiva, sino que se extiende 
hacia el futuro, en la perspectiva de garantizar que no se vuelva a cometer una 
afectación similar del mismo derecho. 

y finalmente, en la STC N.O 02628-2009-PA/TC, se refiri ' . 

9. Que, por otra parte, en cuanto a la represión e actos lesivos homogéneos, esta 
se convierte en un mecanismo de protecció 'cial de derechos fundamentales 
frente a actos que exhiben característic sinúlares a aquellos que han sido 
considerados en una sentencia previa e . o contrarios a tales derechos. En este 
sentido, lo resuelto en un pro ces constitucional de tutela de derechos 
fundamentales no agota sus efecto 'on el cumplimiento de lo dispuesto en la 
sentencia respectiva, sino que s ¡iende hacia el futuro, en la perspectiva de 
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garantizar que no se vuelva a cometer una afectación similar del mismo derecho 
(RTC 04878-2008-PA/TC) . 

10. El carácter homogéneo del nuevo acto lesivo debe ser manifiesto, es decir, no 
deben existir dudas sobre la homogeneidad entre el acto anterior y el nuevo. En 
caso contrario, debe declararse improcedente la solicitud de represión 
respectiva, s in perjuicio de que el demandante inicie un nuevo proceso 
constitucional contra aquel nuevo acto que considera afecta sus derechos 
fundam entales, pero que no ha sido considerado homogéneo respecto a un acto 
anterior. 

\.. 10. Que en consecuencia y aplicando estos criterios al caso de autos, en la medida que se 
desestimó que la Resolución N.o 066-2006-PCNM constituyera en sí misma un acto 
homogéneo al anteriormente declarado nulo en la STC N.o 5156-2006-PA/TC - esto es, 
la Resolución N.O 045-2005-PCNM y la Resolución N .o 051-2005-PCNM- , resultaba 
perfectamente posible la interposición de una demanda de amparo para impugnar el 
contenido de la Resolución N.o 066-2006-PCNM a través de un proceso de amparo, 
pues al rechazarse que esta última resolución constituya un acto sustancialmente 
homogéneo al contenido en las Resoluciones N.o 045-2005-PCNM y N.o 051-2005-
PCNryt, lo único que se ha determinado es la no existencia de un acto homogéneo. 

La Vige~cia de lo resuelto en la sentencia primigenia (Expediente N.o 5156-2006-
PAlTC ' 

11. Q e también se expone en la solicitud de autos que al emitirse la Reso lución N.o 066-
2 06-PCNM , el CNM se pronunció tomando como referencia los criterios expuestos 

la STC N .O 5156-2006-PA/TC, por lo que da a entender que en aquella sentencia el 
ribunal Constitucional ya había desestimado, entre otros argumentos, los relativos a la 

aplicación del principio de legalidad y al de tipicidad. 

1}2. Que sobre el particular este Colegiado considera que ~ principio, en relación no solo a 
/ la STC N .o 5 1 56-2006-PA/TC, sino también en cu/nto a toda sentencia firme, resulta 

k
l necesario distinguir cuando menos, dos situacio IS jurídicas; la primera, es que toda 

. resolución que contiene un pronunciamiento so re el fondo y queda firme , sea porque 
~ no ha sido impugnada, cuando es posible cerio, o porque ello ya no es pos ible 

jurídicamente y adquiere la calidad de cosa ' . zgada - de modo que no es posible volver 
a discutir lo allí juzgado-; la segunda, t to o más importante aún, es que dichas 
resoluciones, con calidad de cosa jUZ~!: cuando se ejecuta lo ordenado en ellas, se 

. / 
/ 

1/ 

ql).; , 
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convierten en sentencias ejecutoriadas o que han surtido plenos efectos, y por lo tanto 
de sus fallos se pueden derivar derechos u obligaciones frente a terceros. 

13. Que sobre el particular, este Colegiado considera que en relación no solo a la STC N . o 

5156-2006-PA/TC, sino también en cuanto a toda sentencia firme, que resulta necesario 
distinguir cuando menos, dos situaciones jurídicas relacionadas sobre el particular; la 
primera, es que toda resolución que contiene un pronunciamiento sobre el fondo y 
queda firme, sea porque no ha sido impugnada, cuando es posible hacerlo, o porque ello 
ya no es posible jurídicamente, adquiere la calidad de cosa juzgada - de modo que no es 
posible volver a discutir lo allí juzgado-; la segunda, es que dichas resoluciones no solo 
sirven de marco para determinar los derechos y obligaciones de las partes, sino también, 
como marco para las relaciones jurídicas que se generan con posterioridad a ella. Ello 
por cierto, no opera de la misma manera en todos los procesos, así en materia penal, la 
ejecución de la sentencia importa el cumplimiento de la sanción impuesta en ella (y a su 
cumplimiento, la rehabilitación del penado); en el proceso civil, importa la realiza~¡ón 
de la obligación de dar o hacer, o de ser el caso, en la abstención de reaiizar 
determinada conducta (obligación de no hacer), por citar algunos ejemplos. 

14. Que es por ello que la nueva resolución dictada por el CNM debía ser "motivada", pues 
ello permite que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si la resolución 
impugnada cumple con tal requisito, por cierto no impuesto por el Tribunal 
Constitucional, sino que resulta un imperativo regulado en el artículo 1390

, inciso 5) de 
/ 

la Constitución, cuando establece que es un principio y derecho de la función 
jurisd,ccional, "La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instatcias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley 
aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan". 

15. ue en consecuencia al dictarse una nueva resolución administrativa, ésta podrá ser 
evaluada o analizada en su totalidad, puesto que se trata de un nuevo acto 
administrativo, y no la continuación de uno anterior o,. reexistente. 

l 

16. Que en el presente caso el Tribunal Constituci,'nal se ha limitado a interpretar un 
derecho fundamental en un caso concreto; asim" mo a verificar si este derecho ha sido 
vulnerado, situación que anteriormente ya q' A rrió en un primer proceso de amparo 
seguido por don Vicente Rodolfo Walde Jf. regui contra el CNM, por lo que en su 
oportunidad -como también ha ocurrido este proceso-, se dictó una sentencia del 
Tribunal Constitucional en la que ante ... á existencia de la violación de un derecho 
fundamental se dictaban las medidas 'paradoras pertinentes. Ello, por cierto, no se 
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encuentra fuera de las funciones que la Constitución le ha encomendado al Tribunal 
Constitucional. 

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

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli , que se agrega 

l . Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración. 

2. Disponer la notificación a las partes y su publicación con arreglo a Ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. - I ' J 
MESÍA RAMÍREZ ~ ~ 
VERGARA GOTELLI i / j!J / 
ETOCRUZ j.~ 
ÁLVAREZMIRAND~" ~ 

/ 
/ 

/ / 
I 

f 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

l. Llega ...este ribunal la solicitud de aclaración presentada por el Consejo Nacional 
de 1 agistr rura con fecha 23 de setiembre de 2010 en la que solicita que se aclare 
l vigencia de la sentencias recaídas en el Expediente N° 05156-2006-PA/TC y al 

xp. N° 0896 008-PA/TC, puesto que este Tribunal en dichos procesos desestimó 
la pretensión e la parte demandante referidas a ser juzgado y sancionado por un 
órgano comp tente, a no ser sancionado con una pena preestablecida, los principios 
de legalidad de tipicidad, así como a la igualdad ante la ley. 

ente a este pedido de aclaración debo señalar que tanto en el caso 
el numero 05156-2006-PA/TC, como en el caso 0896-2008-P AlTC, 

he expresa o y mantenido uniformemente mi posición respecto a la actuación 
arbitraria splegada por parte del Consejo Nacional de la Magistratura en el 
proceso ad inistrativo sancionador llevado a cabo contra el recurrente, señor Walde 
Jauregui-. En tal sentido en dichas oportunidades señalé: (Exp. N° 05156-2006-
PA/TC) 

efecto, el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano independiente 

d 1 Estado, está acusando a otro Poder del Estado de no cumplir con sus 

fi nciones o de hacerlas defectuosamente; sin embargo la capacidad de 

cbntrol sobre dicha institución es decir sobre los Jueces integrantes de la 

Corte Suprema, la tiene el propio Consejo Nacional de la Magistratura, 
como ha quedado expuesto ampliamente en los fill1damentos de esta 

sentencia. La conducta de los Jueces Supremos escapa al control de este 

Supremo Tribunal Constitucional. 

En síntesis Soy de opinión que con la sanClOn de la nulidad de la 
resolución administrativa disciplinaria materia de la impugnación, debe 
disponerse la inmediata reposición del Juez Supremo recurrente." 
(Resaltado agregado) 
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En el Exp. N° 0896-2008-PA/TC, también emití un voto singular señalando que: 

"C ... ) el Consejo Nacional de la Magistratura frente a lo ordenado por este 
Tribunal emitió la resolución N° 0066-2006-PCNM, de fecha 30 de 
noviembre de 2006, en la que no hace sino reproducir los fundamentos ya 
invalidados por este Supremo Tribunal Constitucional, significando 
entonces que el CNM no cuenta con otros argumentos para abrir proceso 
administrativo disciplinario contra el Vocal Supremo Titular de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, señor Vicente Rodolfo Walde 
Jáuregui, que no sean criterios discrepantes o ajenos a la materia 
jurispiccional. 

\ 

Que no exi iendo otros cargos contra el Vocal Supremo Titular de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, que 
los criterio discrepantes en materia jurisdiccional ya sancionados por el 
Supremo ribunal Constitucional, el procedimiento administrativo 
disciplina io abierto contra el recurrente deviene en Írrito porque la 
discrepa~ia en materia jurisdiccional no es susceptible de medida 
disciplin ia alguna, caso contrario los jueces de la República perderían su 
indepen ncia garantizada en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución 
Política el Perú, quedando reducidos a meros secretarios. En consecuencia 
el recufente debe volver al cargo de Vocal Supremo Titular de la Sala 
Civil ansitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que 
venía sempeñando. 

Precisamente es menester recordar que el artículo 31.2 de la Ley Orgánica 
del Cbnsejo Nacional de la Magistratura contempla como una de las 
causales de destitución de los magistrados "La comisión de un hecho 
grave que, sin ser delito o infracción constitucional, compromete la 
dignidad del cargo y la desmerezca en el concepto público". De lo expuesto 
observamos que la nueva resolución materia del cuestionamiento no hace 
sino cambiar, vulgarmente, la envoltura del propio contenido anterior 
repitiendo, con otras palabras, que el demandante Walde Jáuregui ha 
cometido el delito de prevaricato al anular una sentencia que según su 
entender ostentaba la santidad de la cosa juzgada. A parte de que, 
repetimos, modernamente ya no es posible sostener tal santidad puesto que 
no puede haber cosa juzgada con resoluciones estructuralmente nulas, lo 
cierto es que el contenido de lo que afirma el Consejo Nacional 
Magistratura, en esta nueva oportunidad como en la anterior, no es sino 
señalar la comisión del delito previsto y sancionado por el artículo 418° del 
Código Penal. Esto quiere decir que si su fundamento es jurisdiccional y 
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estrictamente apoyado en una figura delictiva, su decisión no tiene la 
fundamentación exigida por el referido artículo de la Ley Orgánica que 
limita la competencia del órgano constitucional demandado a "hechos 
graves que, sin ser delito o infracción constitucional, compromete la 
dignidad del cargo y la desmerezca en el concepto público", amén que 
no encontramos coherencia cuando conociendo los antecedentes, 
personales y funcionales del juez Walde, se permita el Consejo emplazado 
hablar de delito y por ende de corrupción en su caso. 

Por estos fundamentos mi voto es porque se declare FUNDADO el recurso 
de agravio constitucional, NULA la resolución N° 0066-2006-PCNM de 
fecha 30 de noviembre de 2006 e írrito el procedimiento administrativo 
disciplinario seguido por el CNM contra el recurrente, ordenando su 
reposición en el cargo que venía desempañando" 

3. Por lo expuesto entonces, considero que al haber manifestado siempre una posición 
uniforme que señalaba que el proceso administrativo sancionador había sido 
irregular vuelvo a reiterar lo manifestado, considerando que el pedido de aclaración 
debe ser desestimado por improcedente. 

e ~e~CJón sea declarado IMPROCEDENTE. 

Sr. 
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