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1 
1  VISTO 

$ 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Honorio Ortiz Prada 

;contra la resolución de fojas 270, de fecha 22 de setiembre de 2012, expedida por la 
ISegunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
a demanda de autos; y, 

TENDIENDO A QUE 

1 Con fecha 22 de agosto de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y el Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM), solicitando que se declare la nulidad de la Resolución N.° 73, 
del 13 de noviembre de 2006, emitida en la Investigación N.° 170-2005-UCAYALL 
que propone al Presidente del Poder Judicial formular ante el CNM el pedido de 
destitución del demandante del cargo de juez del Primer Juzgado Penal de Coronel 

, de la Resolución N.° 112-2010-PCNM, del 25 de febrero de 2010, que lo 
ye por su actuación como juez en el referido juzgado; y, de la Resolución N.° 

-2011-CNM, del 8 de junio de 2011, que declaró improcedente su recurso de 
econsideración por extemporáneo. Sostiene que tales actos administrativos vulneran 

su derecho a la motivación de las resoluciones administrativas y el principio de 
proporcionalidad, toda vez que, la sanción de destitución que le fue impuesta se 
sustentó en conceptos jurídicos indeterminados y no tomó en cuenta que su 
actuación no ha causado perjuicio alguno al proceso, a las partes, ni a la imagen del 
Poder Judicial. 

2. Con fecha 26 de agosto de 2011, el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, declaró 
improcedente la demanda por considerar que respecto a la Resolución N.° 73, ésta 
fue interpuesta luego de vencido el respectivo plazo de prescripción (artículos 5.10 y 
44 del Código Procesal Constitucional), mientras que, respecto a las Resoluciones 

112-2010-PCNM y 215-2011-CNM, resultaba de aplicación la causal de 
improcedencia referida a su debida motivación (artículo 5.7 del precitado Código). 

3. Posteriormente, vía ampliación de su demanda, el recurrente solicita la nulidad de la 
Resolución N.° 447-2011-CNM, de fecha 25 de noviembre de 2011, que declaró 
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fundagl, la nulidad planteada por el demandante contra la precitada Resolución N.° 
215-2011-CNM, e infundado su recurso de reconsideración contra la Resolución N.° 
112-2010-PCNM, que dispone su destitución. 

4. Con fecha 22 de setiembre de 2011, la Sala revisora confirmó la apelada, por estimar 
que el proceso contencioso-administrativo es la vía procedimental específica, 
igualmente satisfactoria, para la protección de los derechos alegados como 
vulnerados. 

5. En tal perspectiva, cabe precisar en primer lugar, que respecto a las Resoluciones N° 
73, de fecha 13 de noviembre de 2006, y N.° 215-2011-CNM, de fecha 8 de junio de 
2011, la demanda interpuesta deviene en improcedente. En el primer caso, por haber 
operado la prescripción de la acción, pues entre el 6 de diciembre de 2006 —fecha en 
que le fue notificada dicha resolución al demandante— y el 22 de agosto de 2011 —
fecha en la cual se interpuso la demanda—, ha transcurrido en exceso el plazo de 
prescripción previsto en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. En el 
segundo caso, por haberse producido la sustracción de la materia, pues el presunto 
acto lesivo contenido en la Resolución N.° 215-2011-CNM fue declarado nulo por la 
Resolución N.° 447-2011-CNM. 

6. Así las cosas, la pretensión planteada en el caso de autos subsiste únicamente 
to a lo dispuesto en las Resoluciones N.° 112-2010-PCNM, que destituye al 

ndante por su actuación como juez del Primer Juzgado Penal de Coronel 
Tilo, y N.° 447-2011-CNM, en el extremo que declaró infundado su recurso de 

reconsideración interpuesto contra la referida resolución sancionatoria. 

7. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional discrepa del pronunciamiento de las 
instancias precedentes, las cuales sustentan su decisión en los numerales 5.2 y 5.7 
del Código Procesal Constitucional sin tener en cuenta que en materia de procesos 
disciplinarios de jueces y fiscales a cargo del CNM, existe abundante jurisprudencia 
que establece la competencia de este Tribunal para determinar la legitimidad 
constitucional de las resoluciones del CNM, concretamente en dos supuestos: 
cuando haya ausencia de motivación en sus resoluciones o cuando no hayan sido 
dictadas previa audiencia del interesado (fundamento 3 de la STC 2515-2007- 
PA/TC). Ello a partir de una interpretación contrario sensu de lo dispuesto en el 
artículo 5.7 del acotado cuerpo normativo. 



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 Es 	sa-Saldaña Barre 
se agrega, 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda en todos sus emos. 

Publíquese y notifiq 
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8. Ahora bien, en cuanto a la exigencia constitucional de motivación de las 
resoluciones sancionatorias del CNM, que es lo que se cuestiona en el presente caso, 
cabe indicar que el análisis de procedencia de la demanda debe tener en cuenta la 
relevancia constitucional de la afectación invocada. Así, no basta la mera invocación 
de la contravención a este derecho, sino que el recurrente debe fundamentar su 
demanda en este extremo y poner en evidencia, por ejemplo, la existencia de 
argumentos subjetivos o que carezcan de una relación directa e inmediata con la 
materia que es objeto de resolución y con la imposición de la sanción misma 
(fundamento 11 de la STC 5156-2006-PA/TC). 

9. Siendo así, del análisis de los argumentos expuestos en la demanda y las 
resoluciones sancionatorias cuestionadas en el caso de autos (Resoluciones N.° 112- 
2010-PCNM, que destituye al demandante por su actuación como juez del Primer 
Juzgado Penal de Coronel Portillo, y N.° 447-2011-CNM, que declaró infundado su 
recurso de reconsideración interpuesto contra la referida resolución sancionatoria), 
este Tribunal no advierte una contravención al derecho a la debida motivación de 
relevancia constitucional, por lo que la demanda interpuesta deviene en 
improcedente. 
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AMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincidiendo con el sentido de lo resuelto por mis colegas, me permito señalar lo 
siguiente: 

1. Con fecha 22 de agosto de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Control de la Magistratura y el CNM. Solicita que se declare las siguientes 
nulidades: i) de la Resolución N.° 73, del 13 de noviembre de 2006, emitida en la 
Investigación N.° 170-2005-UCAYALI, que propone al Presidente del Poder Judicial 
formule ante el Consejo Nacional de la Magistratura su pedido de destitución como 
Juez del Primer Juzgado Penal de Coronel Portillo; fi) de la Resolución N.° 112-2010- 
PCNM, del 25 de febrero de 2010, que lo destituye por su actuación como Juez del 
Juzgado referido; y iii) de la Resolución N.° 215-2011-CNM, del 8 de junio de 2011, 
que declaró improcedente por extemporáneo su recurso de reconsideración. 

2. El recurrente refiere que las resoluciones que cuestiona vulneran sus derechos a la 
motivación de las resoluciones y el principio de proporcionalidad. Ello en mérito a que 
su sanción de destitución, en su opinión, se sustenta en conceptos jurídicos 
indeterminados; y a que no se ha ponderado que su actuación no ha causado mayor 
perjuicio al proceso, a las partes, ni a la imagen del Poder Judicial. 

3. Con fecha 21 de marzo de 2012 el recurrente plantea la ampliación de su demanda. 
Solicita ahora también la nulidad de la Resolución N.° 447-2011-CNM, del 25 de 
noviembre de 2011, ya que, por medio de esta última, tras declararse fundada la nulidad 
que dedujera contra la resolución N.° 215-2011-CNM, se declaró infundada en todos 
sus extremos la reconsideración que él había solicitado. 

4. En cuanto al cuestionamiento que recae en la Resolución 73, de fecha 13 de noviembre 
de 2006, coincido en que resulta evidente que la demanda fue interpuesta fuera del 
plazo que correspondía para impugnar dicho acto. En consecuencia, corresponde que 
dicho extremo se declare improcedente en base al artículo 5, inciso 10, del Código 
Procesal Constitucional. 

5. Respecto de los cuestionamientos referidos a las resoluciones 112-2010-PCNM, 215-
2011-CNM y 447-2011-CNM, cabe recordar que el Código Procesal Constitucional, en 
el inciso 7 del articulo 5°, establece, como regla, la improcedencia de la demanda de 
amparo contra lo resuelto por el Consejo Nacional de la Magistratura en procesos de 
destitución, "siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con 
previa audiencia al interesado". 

6. Frente a lo planteado por el recurrente, convendría entonces tener presente que el 
análisis de procedencia de este tipo particular de demandas de amparo se lleva a cabo 
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V ando en cuenta el contenido prima facie de los derechos a la motivación y a ser 
oído 	e se relaciona de un modo directo con el derecho de defensa), sin que se 
requiera un análisis sustantivo en todos los casos. Si esto no fuera así, cualquier 
alegación referida a la vulneración del derecho a la motivación tendría como 
consecuencia la admisión de la demanda, para determinar si aquella es o no 
constitucionalmente suficiente, desnaturalizándose así la previsión legal del inciso 7 
del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

7. En este caso en concreto, tenemos que la resolución 215-2011-CNM fue declarada nula 
por la resolución 447-2011-CNM, la cual resolvió el pedido de reconsideración que 
había sido denegado por la primera, reconociendo así un error en la notificación. En ese 
sentido, la procedencia de la demanda en este extremo no debe desestimarse por no 
haber agotado una vía previa, en tanto se acreditó plenamente que el recurrente no 
pudo conocer oportunamente lo resuelto en la resolución 112-2010. De hecho, es 
precisamente en virtud del conocimiento de su recurso de reconsideración que se emite 
la resolución 447-2011-CNM, resolviendo sobre el fondo y dando por agotada la vía 
administrativa. 

8. Como consecuencia de ello, y toda vez que la resolución 447-2011-CNM mantiene el 
sentido de lo resuelto en el pronunciamiento inicial, es decir, la destitución del 
amparista, en mi opinión, debe tomarse en cuenta lo allí resuelto para analizar la 
procedencia de la demanda. 

9. En ese sentido, el artículo 5, inciso 7, supone un análisis sobre la procedencia de la 
demanda, que responde a las particularidades del control constitucional de la actuación 
del Consejo Nacional de la Magistratura. Es así que, tomando en cuenta lo planteado 
por este mismo Tribunal en otros procesos, lo resuelto por el Consejo Nacional de la 
Magistratura, independientemente de si se coincide o no con lo allí anotado, no puede 
ser considerado como algo, prima facie, carente de motivación. Lo resuelto por el 
Consejo en mi opinión si puede ser entendido como debidamente motivado. Por ende, 
este extremo de la presente demanda de Amparo debe ser declarado improcedente. 

10. Ahora bien, cabe aclarar que la declaración de improcedencia de la presente demanda 
de amparo, en los términos plantados, no supone la indefensión del demandante, pues, 
si lo cree conveniente, podrá recurrir a la impugnación de la resolución por la vía del 
proceso contencioso administrativo. 

Por las razones expuestas, somos de la opinión de que debe declararse IMPROCEDENTE 
la demanda en todos sus extremos. 
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S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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O 	DIAZ MUNOZ 
TARIO RELATOR 

L CONSTITUCIONAL 
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