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EXP. N.o 04417-2008-PA{fC 

LIMA 

FERNANDO TUESTA SOLDEVILLA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de enero de 2011, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
magistrados Mesía Ramírez, Presidente; Beaumont Callirgos, Vicepresidente; Vergara 

f\ Í\. fotelli , Calle Hayen, Eto Cruz, Álvarez Miranda y Urviola Hani , pronuncia la siguiente 
'7 v entencia, con el voto singular del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Tuesta 
Soldevilla contra la resolución de la Séptima Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 784, su fecha 24 de octubre de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de septiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Nacional de la Magistratura y sus integrantes solicitando que se deje 
sin efecto la Resolución N.O 017-2005-PCNM, del 21 de abril de 2005 , y la Resolución 
N,o 988-2005-CNM, del 2 de junio de 2005, emitidas por el Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM), así como todos los s a inistrativos expedidos en la 
investigación preliminar N.O 64-2004, 057-2004- NM Y en el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario N.o 020-2004-CNM efiere que con dichas resoluciones 
se vulnera sus derechos al debido proceso 1 honor, a la buena reputación y a la 
intimidad personal y familiar. En consecu cia solicita que se disponga la restitución en 
el pleno goce de sus derechos cons' cionales ordenando que se siga un proceso 
administrativo disciplinario en el rco de la Constitución y la ley. Manifiesta que en 
virtud a una denuncia interpue por la congresista Martha Lupe Moyano, mediante 
resolución N.o 057-004-PC , el Consejo Nacional de la Magistratura re lvió abrirle 
una investigación, produc o de la cual mediante resolución N. ° 071-2 4-PCNM se 
instauró un proceso disciplinario en su contra por la supuesta vulneraci' del Código de 
Ética de la Función Pública, al término del cual se emitió un informe ue señalaba que 
debía darse por concluido dicho proceso y consecuentemente absol r al recurrente de 
los cargos imputados. Sin embargo, por Resolución N.o 017-2005 CNM, el Pleno del 
Consejo Nacional de la Magistratura resolvió removerlo de s cargo de Jefe de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE por una supue<t inconducta funcional. 
Siendo así, interpuso el recurso de reconsideración el cual f¡ declarado infundado, 
confirmando la sanción impuesta, sin que previamente s ya emitido el dictamen 
correspondiente por la Comisión de Procesos Disciplinari . r simismo alega que no fue 
notificado oportunamente y que en dicho proceso se v f 6 parte de su vida íntima y 
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personal. Agrega que los emplazados actuaron de manera parcializada toda vez que 
existe de parte de todos ellos una animadversión y enemistad manifiesta en su contra. 

El Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Procurador Público 
competente contestan la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, 
conforme a los fundamentos que constan a fojas 324 y siguientes y, 423 Y siguientes, 
respectivamente. Sostienen, esencialmente que la demanda resulta improcedente por 
mandato del artÍCulo 5.2° del Código Procesal Constitucional. 

El Vigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 23 
de marzo de 2007, declaró infundada la demanda por estimar que los fundamentos de 

,A lias resoluciones cuestionadas se refieren al desempeño que realizó el actor en la Oficina 
~ V de Procesos Electorales y no a elementos de carácter subjetivos. 

,. . 
j La Séptima Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

revocando la apelada, la declaró improcedente por estimar que la pretensión del actor 
debe ser dilucidada en la vía contencioso administrativa. 

FUNDAMENTOS 

• 1. De acuerdo con el petitorio planteado, a través del presente proceso 
constitucional el actor pretende que se deje sin efecto la Resolución N .o 017-
2005-PCNM y la Resolución N.o 988-2005-CNM, así como todos los actos 
administrativos expedidos en la investigación preliminar N.o 064-2004 y los 
expedientes respectivos en el procedimiento administrativo disciplinario N.o 

2. 

020-2004-CNM iniciado en su contra por el seJo Nacional de la 
Magistratura, en la que Jeros y ex consejeros 
demandados. 

Más allá del análisis de los lugar al inicio del proceso 
disciplinario así como de los funda ntos que se sustentan las ClSlones 
contenidas en las resoluciones e edidas por la entidad deman da en el 
procedimiento administrativo, e precisar que resulta necesar' 
análisis de la controversi en el discurrir del propio rocedimiento 
administrativo sancionad que determinó los alcances de 1 decisión final , 
resaltándose que cor¡;e ponde verificar si en el ejercici de la potestad 
disciplinaria desplegada por las entidades demandadas, se a transgredido los 
derechos constitucionales que el actor invoca. 

En tal sentido corresponde revisar la actuación efect ! por los emplazados 
tomando en cuenta la observancia y el respeto a lo }derechos fundamentales 
presuntamente vulnerados. Dentro de este contexto , lendiendo a la invocación 
realizada en la demanda, los derechos constituci es que el actor manifiesta 
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han sido violados son: a) El derecho a contar con un juez imparcial; b) El 
derecho a obtener una resolución material y objetivamente justa y, c) El derecho 
al honor y la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. 

En cuanto al derecho a un juez imparcial es preciso señalar que uno de los 
pilares que inspiran el desarrollo de las actividades desplegadas por los entes 
administrativos, es el respeto al debido procedimiento, que se deriva en su 
contenido esencial, del derecho al debido proceso consagrado en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución, en cuya virtud es obligación de la 
administración respetar y garantizar todos los principios y derechos protegidos 
bajo el ámbito de la Constitución. El principio de imparcialidad en la función 
jurisdiccional, aplicado al ámbito administrativo, otorga a las partes la garantía 
que las controversias suscitadas serán decididas por un ente sin ningún interés 
con el tema en debate y que, además, mantendrá una posición objetiva al 
momento de resolverlo. Bajo este contexto la imparcialidad implica que las 
instancias que conozcan cualquier clase de proceso o procedimiento, no deben 
tener opiniones anticipadas sobre la forma en que estos serán conducidos, siendo 
ajenas a su resultado, así como no tener compromisos de ningún tipo con alguna 
de las partes. 

En el presente caso, según se advierte de los fundamentos expuestos en la 
demanda, la presunta trasgresión de dicho principio radica en el hecho que los 
demandados no se abstuvieron de conocer el procedimiento administrativo 
disciplinario seguido en contra del actor, no obstante de haber mantenido una 
situación confrontacional basada en una presunt e istad con aquél a lo 
largo del procedimiento. Sobre el particular este Cole ado considera que los 
hechos materia de la demanda no pueden ser c siderados per se como 
condicionantes de un actuar disonante con los nones de un procedimiento 
administrativo regular por parte de los deman os; así por ejemplo, en el caso 
del demandado Chunga Chávez, confo e lo ha manifestado el propio 
demandante, es posible observar qu dicha persona se abstuvo de seguir 
conociendo del proceso disciplinari una vez surgidas las discrepancias públicas 
con el actor, inmediatamente esentado el escrito de abstención or dicha 
parte; por tanto, al no haber nido participación de la decisión q 
procedimiento administr vo, no puede reputarse a la decisi' finalmente 
adoptada como un pronunciamiento parcializado. Co ' respecto al 
cuestionamiento efectuado por el demandante sobre la partici ción del referido 
ex consejero en las etapas previas del procedimiento, sust tados también en 
una supuesta enemistad manifiesta, a juicio de este Tribu ello constituye una 
conclusión del actor basada en una apreciación de cará r subjetivo la cual no 
reviste la trascendencia necesaria para determinar ue la actuación del 
demandado en dicha etapa haya estado premu a de algún interés o 
animadversión hacia el actor, que haya trastocado normal cumplimiento de 
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sus funciones . De igual manera, en el caso de los ex consejeros Caballeros 
Cisneros y Lozada Stanbury, queda en evidencia que las razones esgrimidas en 
la demanda para establecer la presunta enemistad hacia la persona del 
demandante, radican en circunstancias acaecidas durante su desempeño como 
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE, así como el 
cuestionamiento a la labor desplegada por los miembros del Consejo Nacional 
de la Magistratura en el desarrollo del concurso público para la elección de dicha 
Jefatura, en el cual participó el actor y que finamente fue declarado desierto, 
advirtiéndose por tanto que las discrepancias publicas entre el actor y los 
demandados, en todo caso se habrían desencadenado como consecuencia de 
actos generados por su propia persona. Dicha circunstancia tampoco puede ser 

\ [) 1\ ) considerada como un factor gravitante para orientar en los demandados un 
~ V pronunciamiento indebido y menos para sustentar la existencia de una enemistad 

• I manifiesta para con él. Acorde a lo expuesto puede concluirse que la falta de 
imparcialidad atribuida a los demandados durante el procedimiento 
administrativo disciplinario al que fue sometido el demandante, no sólo 
preconiza un razonamiento cargado de un nivel de subjetividad, sino que además 
la presunta animadversión o enemistad declarada invocada por el demandante, 
no se haya debidamente acreditada, habiéndose respetado dicha garantía en 
observancia del debido proceso en virtud de haberse resuelto con un criterio 
objetivo e imparcial, sin la existencia de circunstancias extrañas que hayan 
influido en la decisión adoptada. 

6. En lo que respecta a la violación de su derecho a obtener una resolución material 
y objetivamente justa, el actor señala que la argumen . ón sostenida por los 
demandados no se ajusta a derecho por cuanto la decisi' adoptada, emerge de 
una apreciación subjetiva y parcializada de aquellos. respecto, consideramos 
necesario precisar, prima Jade, que una de las ones expuestas por el actor 
para cuestionar el carácter justo y razonable a decisión recurrida, radicaba en 
la ausencia de imparcialidad en los emp ados, la que conforme a lo reseñado 
en los fundamentos precedentes, ha . o desestimada por este Tribunal. En ese 
sentido, cabe precisar que la erminaclOn respecto del carác justo y 
objetivo de la resolución estionada, abordada a partir de actuación 
desplegada por los dema antes en el iter procedimental, s h emitido en 
forma objetiva y con respeto a las garantías de un debido proc di iento. Dentro 
de este contexto es de vital importancia resaltar que no res ta osible a través 
de un proceso como el amparo, pretender delinear el co te Ido justo de una 
decisión a partir del análisis de los aspectos valorativos q le sirven de base, 
como en buena cuenta lo pretende el actor. Y ello es as' ndiendo a que no es 
tarea propia del juez constitucional ingresar al an' lS' y calificación de la 
gravedad de los hechos que han sido materi~d . estigación, como que 
tampoco resulta admisible proceder a la valoraci' los medios probatorios 
aportados por las partes, y menos aún intentar d vi ar el sustento argumental 
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de tales decisiones, pues tal cometido se encuentra estrictamente reservado para 
otro tipo de procesos, diferente al amparo, en los cuales se sometan a discusión 
con mayor amplitud y a través de un debate probatorio dichos aspectos. 

7. Con relación a la vulneración de sus derechos al honor y la buena reputación, así 
como a la intimidad personal y familiar, el sustento de dichos cargos reposa en 
el hecho que al habérsele atribuido inconducta funcional sin justificación ni 
prueba alguna, sumada a la actuación irregular de los miembros del Consejo 
Nacional de la Magistratura, tal situación que le habría generado 
cuestionamientos a su honorabilidad en el sentido subjetivo así como su 

~ ¡reputación personal y profesional, por la naturaleza del proceso y sus 
\ V connotaciones políticas serian objetivos para la difusión por medios masivos de 

comunicación. Al respecto cabe agregar que el derecho al honor y la buena 
I 

• J reputación consagrado en el artículo 2° numeral 7) de nuestra Carta Política, 

8. 

forma parte del conjunto de derechos fundamentales vinculados al derecho a la 
dignidad de la persona, siendo su objeto garantizar el respeto y proteger a su 
titular contra aquellos actos que procuren desvirtuar su propia autovaloración, o 
afectar en forma injuriosa la apreciación sobre los valores, virtudes y prestigio 
de los que se goza frente a los demás. En ese sentido, del análisis de los 
argumentos vertidos por el Consejo en las resoluciones cuestionadas, podemos 
colegir que estos versan sobre situaciones de orden disciplinario, las cuales están 
directamente referidas a la calificación de la actuación desplegada por el actor 
durante su desempeño al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 
los cuales han sido tomados en cuenta para finalmente sustentar la sanción 
impuesta, no evidenciándose la existencia de algún elemento de carácter 
subjetivo que no guarde relación con e teria de análisis; por tanto el 

---aspecto valorativo de las decisiones adoptadas los demandados no puede ser 
reputado como lesivo al derecho constitucio invocado. 

Por otro lado, el hecho que las i lcancias del procedimiento administrativo 
hayan sido ventiladas a través los medios de comunicación, tampo puede 
ser considerado per se com n factor agraviante, menos atribuido a conducta 
de los demandados, por anto dicha circunstancia representa la ifestación 
del ejercicio del den~ o de información y de libertad de expr . n, atributos 
propios que un Estádo democrático otorga a los medios de pren En este orden 
de ideas, advirtiéndose del tenor de los fundamentos expue t s en los puntos 
precedentes que la pretensión incoada por el demandante se ha sustentado 
debidamente, esta corresponde ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal 
onfiere la Constitución Política del Perú 

la autoridad que le 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 

\ ~' 
' -, ~ \ 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular por los fundamentos siguientes: 

l. En el presente caso tenemos una demanda de amparo presentada contra el Consejo 
Nacional de la Magistratura con la finalidad de que se deje sin efecto la Resolucion 
N° 7-2 05-PCNM, del 21 de abril de 2005 y la Resolucion N° 988-2005-CNM, de 
fecha 2 d junio de 2005, así como todos los actos administrativos emitidos en la , I 

/: ínvestiga ión preliminar N° 064-2004, 057-2004-PCNM y en el procedimiento 
" Adminis ativo Disciplinario N° 020-2004-CNM, solicitando como consecuencia 

que se isponga la restitución en el pleno goce de sus derechos constitucionales 
ordenan o que se siga un proceso administrativo disciplinario en el marco de la 
Constit cion y la Ley, puesto que considera que con ello se está afectando sus 
derech<¡l s al debido proceso y al honor, a la buena reputación y a la intimidad 
personal y familiar. 

Este Tribunal ha establecido en la sentencia recaída en el Expediente N,O 0206-
2005-P NTC, que la vigencia del Código Procesal Constitucional supone un cambio 
en el régimen legal del proceso de amparo ya que establece, entre otras cosas, la 
subsidiariedad para la procedencia de las demandas de amparo, Con ello se cambia 
el anterior régimen procesal del amparo que establecía un sistema alternativo, En 
efecto, conforme al artículo 5,2° del Código Procesal Constitucional, no proceden 
las demandas constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado, Asimismo este Colegiado ha precisado que "(, .. ) tanto lo 
que estableció en su momento la Ley N,o 23506 Y lo que prescribe hoy el Código 
Procesal Constitucional, respecto al amparo alternativo y al amparo residual, ha sido 
concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la 
afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de 
fundamentales por la Constitución Política del Estado. Por ello, si hay una vía 
efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la 
excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario" 
[Exp, N,o 4196-2004-AA/TC, fundamento 6]. 

3, En efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el 
primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los 
jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios, Conforme al 
artículo 138° de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la 
Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada 
protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, Sostener lo 
contrario significaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los 
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derechos constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales 
también es posible obtener el mismo resultado. De igual modo debe tenerse presente 
que todos los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y los tratados 
internacionales de derechos humanos; más aún, la Constitución los habilita a 
efectuar el control difuso conforme a su artículo 138°. 

4. Por ello, solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, 
satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección 
urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los 
jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al 
demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía 
idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, 
y no el proceso judicial ordinario de que se trate. En consecuencia, si el demandante 
dispone de un proceso que tiene también la finalidad tuitiva de protección del 
derecho constitucional presuntamente lesionado y es igualmente idóneo para tal fin , 
el demandante debe acudir a dicho proceso. 

5. En este sentido encuentro que si bien la pretensión planteada por el recurrente señala 
la afectación de derechos fundamentales, también se aprecia que para la dilucidación 
de ésta se requiere de un proceso que cuente con etapa probatoria a efectos de que se 
pueda dilucidar aspectos importantes a fin de determinar la existencia de afectación 
de algún derecho fundamental. Por ende al carecer el proceso constitucional de 
amparo de etapa probatoria y al existir una vía en la que puede cuestionar las 
resoluciones administrativas, debe acudir a dicha vía ya que élla constituye la vía 
igualmente satisfactoria a la que se refiere el inciso 2) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

6. Por lo expuesto considero que la demanda debe ser desestimada por improcedente. 

/~ . 
En consecl.Jehcl~ mI voto---eS porque 

demanda de ,~~o t~~esta . / 

Sr. J;íf .. / 
V~:RGARA GOTELLI 

/ 

se declare la IMPROCEDENCIA de la 

; --_/ Lo tic..; : 
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