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EXP. N.O 05745-2008-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ LUIS GARCÍA VILLENA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de enero de 2010, el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional , con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli , 
Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, 
pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los magistrados 
Vergara Gotelli , Calle Hayen, y el voto singular en el que convergen los magistrados 

~da Arroyo y Beaumont Callirgos, que se adjunta. 

\ ...-- ASUNTO 
! 

, curso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis García Villena 
con a la s ntencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
D . as 464, u fecha 30 de abril de 2008, que declaró infundada la demanda de amparo de 

n fecha 4 de junio de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Cons jo Nacional de la Magistratura (CNM) y sus miembros señores Daniel 
Caballe o Cisneros, Fermín Chunga Chávez, Teófilo Idrogo Delgado, Luis Flores 
Paredes Jorge Lozada Stambury y Ricardo La Hoz Lora, solicitando que se declare 
inaplic ble y sin efecto legal la Sesión Reservada N. ° 912 del CNM, de fecha 11 de 
marzo tle 2004, en la parte que no se lo ratifica en el cargo de Fiscal Adjunto Superior 
del Distrito Judicial de Lima; que se declare nula la Resolución N.O 103-2004-CNM, su 
fecha 11 de marzo de 2004, por la cual se deja sin efecto su nombramiento y se cancela 
su título de Fiscal Adjunto Superior del antes mencionado distrito judicial ; que se 
dispongtl la abstención de los integrantes del CNM que evaluaron s conducta e 
idoneid[ ,d en el desempeño del cargo; y que en consecuencia se ordene s reposición en 
el cargo que venía desempeñando hasta antes de la vulneración e sus derechos 
constitucionales. con el reconocimiento de todos los derechos inhe ntes al cargo, su 
antigüedad en él y demás beneficios laborales que haya dejado de ercibir. Alega que 
mediante la sentencia recaída en el Exp. N.O 02955-2002 AlTC, el Tribunal 
Constitucional declaró fundada en parte la demanda que interp' so contra el CNM por 
no haber sido ratificado en el año 2001 , ordenándose al CN que lo convoque a una 
entrevista personal y que prosiga el procedimiento de ratiflc ión de acuerdo a ley; ante 
lo cual la emplazada programó la referida entrevista par el 26 de febrero de 2004. 
Refiere el actor que ante dicha convocatoria solicitó la stención de los Consejeros 
integrantes del CNM por cuanto previamente los hab ' demandado ante la Comisión 
Permanente del Congreso por infracción a la Consti ón y por el delito de abuso de 
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autoridad, motivo por el cual carecían de imparcialidad y objetividad para evaluarlo. 
Asimismo manifiesta que si bien se presentó a la convocatoria, la entrevista en sí no se 
realizó pues en ella dejó sentado que no se sometía a la entrevista debido a que la 
solicitud de abstención realizada previamente no había sido resuelta, no siendo tampoco 
ético ni moral aceptar una evaluación de consejeros a los cuales ha cuestionado. 
Finalmente el actor refiere que la arbitraria actuación de los demandados ha vulnerado 
sus derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso porque, además de no haber 
podido ejercer su derecho de defensa, la Resolución N.O 103-2004-CNM carece de 
motivación y fundamento. 

El CNM contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente 
aduciendo que cumplió voluntariamente y anticipadamente el mandato contenido en la 
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Exp. N .O 02955-2002-AA/TC, al 
y rg rle al actor la oportunidad de ser entrevistado; convocatoria a la cual asistió el 
. recurr nte. Agrega que si bien el demandante solicitó la abstención de los miembros del 
CNM, debe tenerse en cuenta que la abstención es una figura que opera de oficio, por 
lo que al no considerar los Consejeros del CNM estar impedidos para su participación 

- en el roceso de evaluación y ratificación del recurrente, prosiguieron participando en el 
citado proceso, conforme a ley. 

! 

El Procurador Público del Ministerio de Justicia encargado de los asuntos 
judiciales del CNM solicita que se declare improcedente la demanda, argumentando que 
su pretensión es jurídicamente imposible, puesto que si los consejeros se hubieran 
abstenido de participar en la entrevista del actor no se hubiera podido cumplir con lo 
ordenado por el Tribunal Constitucional, pues no habría quien evalúe al recurrente . 
Manifiesta también que la demanda no puede ser estimada, por expresa disposición del 
artículo 1420 correlacionable con el inciso 3 del artículo 154 (sic) de la Constitución 
Política, que prescribe que no son revisables en sede judicial las resoluciones del CNM 
en materia de evaluación y ratificación de magistrados, de modo tal que la resolución 
final , motivada y con previa audiencia al interesado, es inimpugnable. 

El Decimonoveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 22 de 
abril de 2005, declaró infundada la demanda por estimar que la vía del amparo no es la 
pertinente para cuestionar la ejecución de una sentencia del Tribunal onstitucional, y 
que además de conformidad con el criterio establecido por este Coleg' do en la STC N.o 
1941-2002-AA, el CNM no se encontraba obligado a motivar el acuerdo de no 
ratificación del actor. 

La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de a confirmó la apelada, 
al amparo del nuevo criterio establecido por el Tribunal C titucional en la STC N .O 
3361-2006-AA/TC, en la cual determinó que el CNM e a obligado a motivar sus 
decisiones en materia de evaluación y de ratificaci ' de magistrados, y que en 
aplicación de la figura del prospective overruling, dic r'erio sólo se aplicará a partir 
de las nuevas decisiones que sobre el referido tema e el mencionado Colegiado; y 
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que en ese sentido, habiendo sido tomado el acuerdo cuestionado en el presente proceso 
con fecha 11 de marzo de 2004, la demanda debía ser desestimada. 

FUNDAMENTOS 

Consideraciones previas 

l. En primer término, el Tribunal Constitucional debe precisar que mediante la STC 
N.o 01412-2007-2007-PA/TC, publicada en su página web el 7 de abril de 2009, 
resolvió dejar sin efecto el precedente vinculante establecido en la STC N.O 03361-
2004-AA/TC, sentando como nuevo precedente, al amparo de lo dispuesto en el 

/1 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el siguiente 
di~sitivo "Todas las resoluciones evacuadas por el Consejo Nacional de la 
Magl~tratura, en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales deben ser 
moti~adas , sin importar el tiempo en que se hayan emitido; este criterio deberá ser 
tenidt como fundamento a tener obligatoriamente en cuenta por los jueces de toda 
la R pública como criterios de interpretación para la solución de casos análogos" 
(el ubrayado ha sido adicionado). El nuevo criterio entonces constituye una 
interpretación vinculante en todos los casos relacionados con los procesos de 
evaluación y ratificación de magistrados efectuados por el Consejo Nacional de la 
Magistratura. 

/ 

Análisis de la controversia 

2. En el caso de autos el recurrente, alegando la violación de sus derechos 
constitucionales al trabajo y al debido proceso, cuestiona el acuerdo del Pleno del 
Consejo Nacional de la Magistratura tomado en la Sesión Reservada N .O 912, de 
fecha 11 de marzo de 2004, en la parte que dispone no ratificarlo en el cargo de 
Fiscal Adjunto Superior del Distrito Judicial de Lima; asimismo solicita que se 
declare la nulidad de la Resolución N.o 103-2004-CNM, su fecha 11 de marzo de 
2004, por la que se deja sin efecto su nombramiento y se cancela su título de 
magistrado; y que por consiguiente se ordene su reposición en el cargo que 
ostentaba al momento de la vulneración de sus derechos constitl,lcionales, con el 
reconocimiento de todos los derechos y beneficios laborales dados de percibir. 
Sostiene que en cumplimiento de la sentencia emitida por este ribunal en el Exp. 
N.o 02955-2002-AA/TC -en la cual se declaró fundada en p e la demanda que el 
recurrente interpuso contra el CNM por haber sido somet· en el año 2001 a un 
proceso en el cual no fue ratificado sin haber teni la oportunidad de ser 
entrevistado, ordenándose al CNM que lo convoque a entrevista personal y que 
prosiga el procedimiento de ratificación- la emp ada programó la referida 
entrevista para el 26 de febrero de 2004; sin embar ,ejerciendo el derecho que le 
asistía y en aras de la independencia, transparenci mparcialidad y objetividad que 
debía imperar en el proceso de evaluación, solic· la abstención de los Consejeros 
integrantes del CNM, debido a que había ante ormente demandado a todos ellos 
ante la Comisión Permanente del Congreso p mfracción a la Constitución y por el 
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delito de abuso de autoridad; agrega el actor que la entrevista no se realizó pues se 
presentó a la convocatoria solo para dejar constancia que no se sometía a ella 
debido a que la solicitud de abstención realizada previamente no había sido aún 
resuelta, y que consideraba que no resultaba ético ni moral aceptar una evaluación 
de Consejeros a los cuales ha cuestionado. 

3. En el supuesto particular de los procedimientos de evaluación y ratificación de 
magistrados ante el Consejo Nacional de la Magistratura, si bien el ejercicio per se 
de tal atribución discrecional no vulnera derechos fundamentales, sí lo hace cuando 
dicha facultad se ejerce de manera arbitraria, esto es, cuando no se motivan 
debidamente las decisiones adoptadas y/o no se siguen los procedimientos 
legalmente establecidos para su adopción. Este fue el criterio asumido por este 
Tribunal en la STC N.O 03361-2004-AAlTC, sentando nuevos parámetros para los 
procesos de evaluación y ratificación de magistrados, a los cuales se aplicó la 
té . ca ~'del prospective overruling, pues dichas reglas debían ser aplicados a los 
asos fut~\ s; sin embargo conforme se ha señalado en el fundamento 1 supra, el 

referido cri rio, de acuerdo al nuevo precedente constitucional vinculante emitido 
por este Co egiado, se aplica a todos los casos de evaluación y ratificación de 
jueces y fis ales, sin importar la fecha en que se realizó la evaluación y no 
ratificación. 

4. En el caso de autos se advierte que tanto el acuerdo tomado en la Sesión Reservada 
N.O 912, de cha 11 de marzo de 2004, como la Resolución N .O 103-2004-CNM, 
su fecha 11 e marzo de 2004, son vulneratorios del derecho constitucional al 
debido proce toda vez que adolecen de motivación respecto de las razones que 
justifican la d cisión de no ratificar al recurrente en su cargo, razón por la cual la 
demanda debe \ser estimada en esos extremos, debiéndose en consecuencia declarar 
la inaplicabilidad del acuerdo tomado en la Sesión Reservada N. ° 912, de fecha 11 
de marzo de 2004 y de la Resolución N.O 103-2004-CNM, de fecha 11 de marzo de 
2004, debiendo en consecuencia la entidad emplazada emitir una nueva decisión 
con la debida motivación. En tal sentido se debe reponer las cosas al estado 
inmediatamente anterior a la vulneración del derecho. 

5. Con relación a la solicitud de abstención de los consejeros demandados en el 
proceso de evaluación del recurrente, es de público conocimiento que, a la fecha, 
los emplazados han dejado de ejercer tal cargo. En consecue cia dicho extremo de 
la demanda resulta desestimable en aplicación a contr r, o sensu del segundo 
párrafo del artículo 1 ° del Código Procesal Constituc' al, al haber operado la 

6. 

sustracción de la materia justiciable. 

a pertinente señalar que de 
nstitución, y el inciso d) del 

Sin perjuicio de lo anterior este Colegiado consi 
conformidad con el artículo 154, numeral 4 de I 
artículo 21 de la Ley N.O 26397, Orgánica del C o Nacional de la Magistratura, 

stratura extender a los jueces y 
les; en ese sentido en los casos de 

le corresponde al Consejo Nacional de la 
fiscales el título oficial que los acredita como 



I 

\)e UCAOE{p 

W' 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

expedición y reexpedición de títulos oficiales la referida entidad debe verificar que 
el juez o fiscal no esté comprendido en ninguna incompatibilidad señalada por ley 
para ejercer el cargo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo en la parte que en la sesión 912, 
de fecha 11 de marzo de 2004, el CNM expide la Resolución N.O 103-2004-
CNM, de fecha 11 de marzo de 2004, que no ratifica a don José Luis García 
Villena, sesión y decisión que quedan nulas, debiendo la referida emplazada 
proceder al proceso de ratificación al citado demandante con resolución 
debidamente motivada. 

2. ORDENAR la reincorporación del señor José Luis García Villena en el cargo 
de Fiscal Adjunto Superior del Distrito Judicial de Lima, reconociéndosele los 
derechos inherentes al cargo, con excepción de los beneficios económicos 
dejados de percibir los que en todo caso serán tomados en consideración en su 
oportunidad, debiendo el Consejo Nacional de la Magistratura observar lo 
señalado en el fundamento 6 de la presente sentencia. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido a la solicitud 
de abstención de los consejeros emplazados, al haber operado la sustracción de 
la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAY EN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 

Lo que certifico 

.J ~ .. 
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Expo N° 05745-2008-PNTC 
LIMA 
JOSE LUIS GARCIA VILLENA 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento voto por las consideraciones siguientes: 

l. La recurrente interpone demanda de amparo contra los miembros del Consejo Nacional 
de la Magistratura señores Daniel Caballero Cisneros, Fermín Chunga Chávez, Teofilo 
Idrogo Delgado, Luis Flores Paredes, Jorge Lozada Stambury y Ricardo La Hoz Lora, 
solicitando que se inaplique a su persona y se deje sin efecto la Sesión Reservada N° 
912 del CNM, de fecha 11 de marzo de 2004, en la parte que no se le ratificó en el 
cargo de Fiscal Adjunto Superior del Distrito Judicial de Lima, que se declare nula la 
Resolución N° 103-2004-CNM, su fecha 11 de marzo de 2004, por la cual se deja sin 
efect«Su nombramiento y se cancela su título de Fiscal Adjunto Superior del antes 

érÍciOm~tlO distrito judicial, que se disponga la abstención de los integrantes del CNM 
,1 que eva uaron su conducta e idoneidad en el desempeño del cargo, y que en 

:f consecuo ncia se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando hasta antes 
I 

de la v? lneración de sus derechos constitucionales, con el reconocimiento de todos los 
inherentes al cargo, su antigüedad en él y demás beneficios laborales que haya dejado 
de percibir. 

Refiere que este Colegiado emitió sentencia en la causa N° 02955-2002-AA/TC, 
declarando fundada en parte la demanda que interpuso contra el CNM por no haber sido 
ratificado en el año 2001, ordenándose que éste lo convoque a una entrevista personal y 
que prosiga el procedimiento de ratificación respectivo. Señala que solicitó la 
abstención de los Consejeros integrantes del CNM por haber demandado previamente 
ante la Comisión Permanente del Congreso por infracción a la Constitución y por el 
delito de abuso de autoridad, motivo por el que carecían de imparcialidad y objetividad 
para evaluarlo. Asimismo refiere que al no haberse resuelto su solicitud de abstención 
no podía someterse a la entrevista, considerando por ello que se le ha vulnerado su 
derecho al trabajo y al debido proceso, porque además de no haber ejercido su derecho 
de defensa, la Resolución N° l 03-2004-CNM carece de motivación y fundamento. 

2. Estoy de acuerdo con la resolución en mayoría que resuelve reincorporar al demandante 
en el cargo que venía desempeñando, puesto que la decisión tomada en la Sesión 
Reservada N° 912, de fecha 11 de marzo de 2004, como la Resolución N° 103-2004-
CNM, son vulneratorios del derecho constitucional al debido proceso desde que no 
tienen una debida motivación, ya que no fundamenta las razones por la que la 
emplazada determina una decisión. Pero considero que debe realizarse una precisión 

t .' '0' . 
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respecto a los efectos de dejar sin efecto las decisiones tomadas en la sesión reservada y 
en la resolución cuestionada, es decir dejado sin efecto éstos al caso concreto por 
carecer de motivación, corresponde al órgano emplazado emitir nuevo pronunciamiento 
respecto a la situación de la demandante, debiendo en consecuencia retrotraerse las 
cosas al estado anterior, esto es la reincorporación, claro siempre y cuando no se 
encontrase inhabilitado, hasta que el CNM se pronuncie nuevamente. 

3. En tal sentido es necesario realizar la precisión respecto a la actuación que el ente 
emplazado debe tener después de emitida la presente sentencia, puesto que el disponer 
sólo la reincorporación supone dejar un vacío en el proceso de ratificación, ya que 
inaplicado la citada decisión al demandante, por falta de motivación, debe emitirse 
nueva decisión que responda a las causas de la resolución a que arribe el ente 
emplazado. 

Por estas consideraciones mi voto es porque se declare FUNDADA en parte la demanda de 
amparo, dejándose sin efecto la decisión tomada en la sesión reservada N° 912, en la que el 
CNM expidió la Resolución N° 103-2004-CNM, de fecha 11 de marzo de 2004, no 
ratificando a Don José Luis García Villena, la que carecía de una debida motivación, 
debiendo en conl:Guencia retrotraerse las cosas al estado anterior a la vulneración del 
derecho, esto er reincorB?-Fafuen el cargo que venia desempeñando, debiendo emitir el 
emplazado nu Ve rb)J-tlficiamiento debidamente motivado. 

1, 

pr: // 

Lo que certifico 

/ 

r ¡ . 
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EXP. N° 05745-2008-PA 
LIMA 
JOS E LUIS GARCÍA VILLENA 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN 

Con el debido respeto que merecen las opinIones de mis demás colegas, me permito 
formular el presente fundamento de voto, en razón a que si bien me encuentro conforme 
con los fundamentos expuestos por el magistrado ponente, considero que es necesario 
efectuar claras precisiones respecto a los efectos de la STC O 1412-2007-PA/TC sobre los 
procesos concluidos al amparo de la STC 03361-2004-PA/TC, a fin de despejar cualquier 
duda sobre su aplicación a procesos resueltos. 

2. 

" .J. 

Al respecto , debe establecerse que las resoluciones judiciales emitidas conforme a la 
STC 03361-2004-PA/TC constituye cosa juzgada, y por ende, son inmutables, 
debido a que fueron emitidas conforme al precedente vinculante vigente en ese 
momento . Ello quiere decir que las causas que fueron desestimadas en aplicación 
del precedente vinculante STC 3361-2004-PA/TC no pueden volver a demandarse 
bajo el argumento de que la STC 01412-2007-PAITC les sería aplicable, toda vez 
que ello atentaría contra la seguridad jurídica y la garantía de la cosa juzgada. 

Estando a lo antes expuesto debe entenderse que toda demanda interpuesta por 
jueces y/o fiscales que cuenten con una sentencia judicial que resuelva de manera 
definitiva su proceso de evaluación y ratificación conforme al precedente de la STC 
03361-2004-PA/TC, deberán ser declaradas improcedentes pues dichas sentenc ias 
constituyen cosa juzgada, y porque el precedente vinculante de la STC 01412-2007-
PA/TC, sólo resulta a los procesos que se encuentren en trámite, es decir, que no 
resulta aplicable a los procesos concluidos. 

Por otro lado, es preciso remarcar que al amparo del artículo VI del Título 
Preliminar del Cód igo Procesal Constitucional, que el precedente de la STC 01412-
2007-PA/TC, no tiene carácter revocatorio de las sentencias judiciales firmes 
emitidas al amparo del precedente de la STC 03361-2004-PA/TC, ni revivir los 
procesos concluidos conforme a é l. 

... 
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4. Por ello, las demandas interpuestas por jueces y/o fiscales que ya cuenten con una 
sentencia judicial que resuelva de manera definitiva el resultado de su proceso de 
evaluación y ratificación conforme al precedente de la STC 03361-2004-PA/TC, 
deberán ser declaradas improcedentes. 

A ' Lo que certifico 
~uJ~<, V 

S. 

CALLE HAYEN 

- .,1 .' 
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EXP. N.O 05745-2008-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ LUIS GARCÍA VILLENA 

VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO Y 
BEAUMONT CALLIRGOS 

Con el debido respeto por las consideraciones expresadas en la sentencia, en el caso 
consideramos que la demanda debe ser declarada infundada, en concordancia con lo 
sostenido en el voto singular emitido en la causa N.O 01412-2007-PA/TC. Los 
fundamentos en los que apoyamos esta posición son los siguientes : 

1. La sentencia expedida en mayoría en el Exp. N.o 01412-2007-PA/TC dejó sin efecto 
el precedente vinculante establecido en la STC N.o 3361-2004-AA/TC, 
estableciéndose como nuevo precedente que todas las resoluciones emitidas por el 
Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución y ratificación de magistrados 
deben ser motivadas, sin importar el tiempo en que se hayan emitido. Al respecto, debemos 
reiterar que dicho precedente quiebra la unidad de la jurisprudencia que debe emitir un 
Tribunal Constitucional, puesto que cambia el anterior precedente sin demostrar que 
existe un sustento objetivo y que será de aplicación limitada a unos cuantos casos, lo 
cual no se condice con la política jurisdiccional que debe observar el Tribunal 
Constitucional ; es más, tampoco se aplicó el test de igualdad a fin de verificar si , 
como afirmó la mayoría, con la aplicación del prospective overruling se estaba 
vulnerando el principio-derecho de igualdad al permitirse un "trato diferenciado en 
la aplicación de la ley". Asimismo, en el actual precedente no se aprecia que exista 
fundamento suficiente que amerite es naco 'n, es decir, las razones declarativas y 
suficientes para ello no que claram e establecidas, más aún si no se ha 
previsto, bajo el princi ' ae preven . n, las consecuencias jurídicas, sociales y 
económicas que la sentencia puede 

2. En el caso de autos el recurr te cuestiona la Sesión Reservada del CNM N.O 912, 
de fecha 11 de marzo de 04, en la que se acordó no ratificarlo en el cargo de 
Fiscal Adjunto Superior del Distrito Judicial de Lima, y la Resolución N.O 103-
2004-CNM, emitida en la misma fecha, por la que se deja sin efecto su 
nombramiento como magistrado y se cancela su respectivo título . Sostiene el 
recurrente que arbitrariamente los emplazados no han motivado la decisión de no 
ratificarlo en su cargo, vulnerando sus derechos constitucionales al trabajo y al 
debido proceso. Al respecto, como ya se señaló en nuestro voto singular emitido en 
la STC N .o 01412-2007-PA/TC, en todo Estado constitucional y democrático la 
motivación debida de las decisiones de las entidades públicas - sean o no de carácter 
jurisdiccional- es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial 
del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida 
constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida 
se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda 

} 
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decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, 
constituirá una decisión arbitraria y será, en consecuencia, inconstitucional, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 139°, inciso 5, de la Constitución y con 
la STC 00728-2008-PHC/TC. 

3. Asimismo, en el supuesto particular de los procedimientos de evaluación y 
ratificación de magistrados ante el Consejo Nacional de la Magistratura, si bien el 
ejercicio per se de tal atribución discrecional no vulnera derechos fundamentales , sí 
lo hace cuando dicha facultad se ejerce de manera arbitraria, esto es, cuando no se 
motivan debidamente las decisiones adoptadas y/o no se siguen los procedimientos 
legalmente establecidos para su adopción. Por ello, si bien es cierto que con la 
emisión de la Resolución N.O 103-2004-CNM podría considerarse que se ha 
vulnerado el derecho al debido proceso - toda vez que dicha resolución carece de 
motivación respecto de las razones que hubiesen justificado la decisión de no 
ratificar al actor en el cargo de Fiscal Adjunto Superior del Distrito Judicial de 
Lima--, también lo es que en el fundamento 7 de la STC N.o 3361-2004-AA/TC' , el 
Tribunal Constitucional, aplicando la técnica del precedente constitucional a futuro 
o prospective overruling -que consiste en un mecanismo mediante el cual todo 
cambio en la jurisprudencia no adquiere eficacia para el caso decidido sino para los 
hechos producidos con posterioridad al nuevo precedente establecido- , señaló que, 
"[. . .] en lo sucesivo y conforme a lo que se establezca en el fallo de esta sentencia, 
los criterios asumidos en este caso deberán respetarse como precedente vinculante 
conforme al artículo VII del Título Preliminar del CPC, tanto a nivel judicial como 
también por el propio CNM. Es decir, en los fututos procedimientos de evaluación y 
ratificación, el CNM debe utilizar las nuevas reglas que se desarrollarán en la 
presente sentencia". Dicho precedente, conforme lo hemos fundamentado en 
nuestro voto singular emitido en la referida STC N.O 01412-2007-PA/TC y que 
ahora ratificamos, mantiene plena vigencia. 

4. En consecuencia, al haberse realizado la Sesión Reservada del CNM N .O 912 Y 
expedido la Resolución N. O 103-2004-CNM con fecha 11 de marzo de 2004, es 
decir, antes de la emisión de la sentencia que configura el nuevo precedente, somos 
de la opinión que la demanda de autos no puede ser estimada. 

Por estos razones, nuestro voto es porque la demanda de amparo de autos debe ser 
declarada INFUNDADA. 

/ 

ue certifico 

1 Publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 2005. 
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