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XP N ° 03624 2013-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
JUAN BERNARDINO COLINA 
FERNANDEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de octubre de 2014 el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Urviola Haiti, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-
Saldaña Barrera, pronuncian la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del 
agistrado Blume Fortini, que se agrega. 
ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Juan Bernardino Colina 
ernández contra la resolución de fojas 334, de fecha 23 de mayo de 2013, expedida por 

la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que, revocando 
la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de mayo de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante CNM), con citación del 
Procurador Público de dicho órgano constitucional autónomo. Solicita que se declaren 
inaplicables las Resoluciones N.°s 035-2012-PCNM y 205-2012-PCNM, de fecha 23 de 
enero de 2012 y 10 de abril del mismo año, respectivamente, y que, en consecuencia, se 
ordene su restitución en el cargo que venía desempeñando como Juez Titular del 
Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia del Distrito de José Leonardo Ortiz del 
Distrito Judicial de Lambayeque, por la presunta afectación de sus derechos al trabajo y 
al debido proceso (falta de motivación, proporcionalidad y razonabilidad, igualdad y 

dad). 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Consejo Nacional de 
la Magistratura contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, pues 
no reúne las condiciones de procedibilidad de la demanda. Precisa que el actor pretende 
que se revise la decisión de CNM de no ratificarlo en el cargo de juez que ostentaba. De 
otro lado, refiere que las resoluciones impugnadas se encuentran motivadas y han sido 
dictadas previa audiencia del interesado, sin que se haya afectado el contenido esencial 
de los derechos constitucionales invocados por el demandante. 

El Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, mediante resolución de fecha 26 de 
diciembre de 2012 (f1 278), declaró infundada la demanda, pues en la Convocatoria N.° 
003-2011-CNM se precisó el periodo a evaluar; en relación a los meses posteriores a 
junio de 2010, el actor no solo no cuestionó la inclusión de dicho periodo, sino que 
además presentó para su evaluación resoluciones que corresponden a meses posteriores 
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fecha que aque xige como tope. Por otro lado, y sobre la valoración de los 
documentos relacionados con su desempeño, el artículo 36 de la Resolución N.° 635-
2009-CNM establece que la decisión de ratificar o no a un magistrado se plasma en la 
resolución motivada, pues no es una exigencia que se haga en detalle como exige el 
demandante. Además, la Resolución N.° 035-2012-PCNM se encuentra debidamente 
motivada, y en ella se expone que durante la entrevista el demandante evidenció graves 
deficiencias en la aplicación de las normas procesales y que carece de los conocimientos 
ásicos necesarios para su cabal desempeño, además de no realizar una adecuada 

interpretación de las normas jurídicas, entre otras razones. 

Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque (fi 334) revocó la apelada y, reformándola, declaró improcedente la 
demanda por considerar que el CNM ha dictado resoluciones debidamente justificadas. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El recurrente alega, en relación con la primera de las resoluciones cuestionadas, que 
su periodo de evaluación de 7 arios no puede iniciar el 19 de marzo de 2003, pues él 
fue reincorporado recién el 26 de junio de 2003. Asimismo, sostiene que los dos 
apercibimientos y la sanción de multa del 2% sobre la remuneración mensual 
constituyen faltas leves. 

obre el cuestionamiento del Banco de Crédito en su contra y que tomó en cuenta el 
CNM, el recurrente señala que se evaluó la decisión que emitió en un proceso de 
ejecución de acta de conciliación de pago de beneficios sociales, siendo falso, como 
precisa el CNM, que la nulidad declarada por la Sala Laboral se sustente en los 
fundamentos de la apelada. Además, indica que él aceptó haberse equivocado al 
expedir tal resolución amparándose en la excesiva carga laboral. Sin embargo, el 
CNM calificó como graves deficiencias aspectos de su desempeño, sin esperar que 
éstas sean corregidas por la instancia o grado superior; considera, por tanto, que las 
expresiones del CNM son desproporcionadas y subjetivas, y además, con el 
mandato de la Sala Laboral se ha restablecido el derecho del banco. 

Sobre el cuestionamiento hecho por Inversiones Agroindustriales USP.SAC y el 
oficio remitido por la Secretaría Técnica de Indecopi Lambayeque, el actor explica 
que el CNM se equivoca en las fechas de la convocatoria a Junta de acreedores, 
pues esta fue convocada para el 3 y 8 de agosto de 2011, y no para el 3 y 4 del 
mismo mes y año; asimismo, que en paralelo a dicho procedimiento se tramitaba un 
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proceso de 	aro dictándose una medida innovativa de suspensión de la 
convocatoria preci 	en contra del Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema 
del 22 de diciembre de 2005. Además, el actor refiere que las apreciaciones del 
CNM en su contra no se ajustan a Derecho, no han sido motivadas, son abstractas, 
no sustentan que el actor carezca de conocimientos básicos necesarios para el 
desempeño juez y, por último, son contrarias a lo establecido por la Constitución y 
el Tribunal Constitucional, pues sí procede el proceso de amparo contra actos del 
Indecopi. Añade que Agroindustriales USP.SAC formuló denuncia en su contra por 
el supuesto delito de prevaricato, la que fue declarada infundada, y que los actos 
relacionados con dicha empresa ocurrieron fuera del plazo de 7 años del ejercicio 
funcional, que se cumplía el 26 de junio de 2010, mientras que la medida cautelar es 
del 1 de agosto de 2011. 

4. En relación con la resolución N.° 17 de agosto de 2009, en el Expediente N.° 2008-
0057, sobre materia de alimentos (revisorio), en primera instancia o grado se expuso 
que estaba probado que durante la época de la concepción hubo relaciones sexuales 
entre el presunto padre y la madre de la niña, y que el demandante no asistió a 
tomarse la prueba de ADN ordenada por el juzgado. Sin embargo, el juez evaluado 
le dio valor probatorio a una prueba de ADN presentada por el demandado y 
objetada por la demandante; el actor durante la entrevista refirió que revocó la 
sentencia por tratarse de un niño no reconocido por el demandado que negó la 
paternidad presentando una prueba de ADN; y que la actora no probó las relaciones 

ales durante la época de la concepción. Asimismo, que la sentencia de primera 
ancia o grado se sustenta en indicios y presunciones, así como la conducta 

p ocesal del demandado al no concurrir a la actuación de la prueba de ADN. 

Respecto de la Resolución N.° 205-2012-PCNM, expresa que, al resolver el recurso 
extraordinario no se hizo referencia al ne bis in idem; que el CNM no ha motivado 
la resolución cuestionada, y que tiene la obligación de probar y sustentar cuál es el 
daño, la afectación y desmedro producido al Banco de Crédito del Perú y a terceros; 
que el actor se encuentra fuera del término de evaluación que establece el artículo 
154, inciso 2, de la Constitución; y, que no se han analizado o valorado todos los 
documentos de su carpeta. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

6. En el fundamento 18 de la sentencia recaída en el Expediente N.° 3361-2004-
PA/TC, respecto de los parámetros para la evaluación y ratificación de los 
magistrados, este Tribunal Constitucional ha establecido que: 
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"[... 	1 respecto, hay varios puntos a destacar, justamente a partir del nuevo parámetro 
brindado por el nuevo Reglamento de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder 
Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado mediante la Resolución del CNM 
N.° 1019-2005-CNM —básicamente artículos 20.° y 21.°—, lo cual comporta a un mérito 
mucho más estricto de quien se somete a evaluación por parte de la Comisión: 

- Calificación de los méritos y la documentación de sustento, contrastados con la 
información de las instituciones u organismos que las han emitido. 

Apreciación del rendimiento en la calidad de las resoluciones y de las 
publicaciones, pudiendo asesorarse con profesores universitarios. Se tomará en 
cuenta la comprensión del problema jurídico y la claridad de su exposición; la 
solidez de la argumentación para sustentar la tesis que se acepta y refutar la que 
se rechaza; y el adecuado análisis de los medios probatorios, o la justificación de 
la omisión. 

- Análisis del avance académico y profesional del evaluado, así como de su 
conducta. 

- Examen optativo del crecimiento patrimonial de los evaluados, para lo cual se 
puede contar con el asesoramiento de especialistas. 

- Estudio de diez resoluciones (sentencias, autos que ponen fin al proceso, autos en 
medidas cautelares o dictámenes) que el evaluado considere importantes, y que 
demuestre, el desempeño de sus funciones en los últimos siete años. 

- Realización de un examen psicométrico y psicológico del evaluado, con 
asesoramiento de profesionales especialistas. El pedido lo realiza el Pleno a 
solicitud de la Comisión. 

Solamente utilizando dichos criterios el CNM logrará realizar una evaluación conforme 
a la Constitución, respetuosa de la independencia del PJ y del MP, y plenamente 
razonada; y, a su vez, criticable judicialmente cuando no se haya respetado el derecho a 
la tutela procesal efectiva en el procedimiento desarrollado". 

7. De la demanda se advierte dos tipos de argumentos: los que están dirigidos a 
cuestionar el procedimiento de ratificación y los que están dirigidos a impugnar el 
contenido de las resoluciones impugnadas. 

8. Entre los primeros argumentos dirigidos a cuestionar el procedimiento de 
ratificación, tenemos los relativos a la fecha de inicio y final de dicho 
procedimiento, así como a cuestionar la valoración de los documentos que forman 
parte de la carpeta administrativa del actor. 

9. Este Tribunal ha expresado en reiterada jurisprudencia (Cfr. Exp. N.° 02409-2002-
AA/TC, caso Diodoro Gonzales) que el proceso de ratificación cada siete años a que 
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li r eferencia el rtículo 154, inciso 2, de la Constitución debe comprender el 
periodo desde que el magistrado ejerce funciones. En ese sentido, si bien en la 
Resolución N.° 035-2012-PCNM (f. 3) se citan distintas fechas tanto para precisar la 
reincorporación del actor al Poder Judicial (26 de junio de 2003), como para el 
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inicio del proceso de evaluación (19 de marzo de 2003), ello inicialmente solo 
evidencia la existencia de un error; sin embargo, en autos no se ha acreditado que la 
razón por la que el actor no fue ratificado se sustente en su actuación en el periodo 
previo a su reincorporación al Poder Judicial. 
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0. De otro lado, en lo relacionado con que el demandante fue evaluado respecto de 
actos producidos con posterioridad a los siete años contados desde el 26 de junio de 
2003, cabe destacar que aquel no cuestionó dicha situación en su oportunidad, 
habiendo tenido conocimiento oportuno de ello, toda vez que en lo relativo a la 
gestión de los procesos, se tomaron en cuenta procesos tramitados luego de 
transcurridos 7 años desde la fecha a que se ha hecho referencia, como se advierte 
de fs. 49 y 53, e igualmente en lo que respecta a la evaluación de la calidad de las 
decisiones como se aprecia a fs. 63 y 81. De modo que tal situación se tiene por 
convalidada no solo por la inactividad del actor, sino también con su participación 
en el procedimiento de ratificación, dado que no se puede pretender cuestionar en 
sede jurisdiccional aquellos hechos o actos que han quedado consentidos en sede 
administrativa. 

onsecuencia, corresponde que estos argumentos sean desestimados en 
ación de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
stitucional, toda vez que no se advierte la afectación del contenido 

constitucional protegido del derecho al debido proceso. 

12. En relación a la evaluación del contenido de la carpeta del demandante, este 
Tribunal considera que el resultado de aquella queda plasmado en las resoluciones 
que emite el órgano examinador, por lo que corresponde que ello sea evaluado a 
continuación, al pronunciarse en relación al derecho a la motivación de las 
resoluciones administrativas. 

13. Mediante la sentencia recaída en el Exp. N.° 01412-2007-PA/TC, que tiene carácter 
de precedente, se estableció en la parte resolutiva que, 

"H.] Todas las resoluciones evacuadas por el Consejo Nacional de la Magistratura, en 
materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales deben ser motivadas, sin 
importar el tiempo en que se hayan emitido; este criterio deberá ser tenido como 
fundamento a tener obligatoriamente en cuenta por los jueces de toda la República como 
criterios de interpretación para la solución de casos análogos." 
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Debe además te se presente que la Resolución N.° 035-2012-PCNM (f. 3) aparece 
que el sustento prin ipal para no ratificar al demandante fue el siguiente: 

- El actor registra dos apercibimientos, uno de los cuales fue por inobservancia de 
normas procesales y sustantivas (años 2009); asimismo, en el mismo año, una 
multa del 2% de su remuneración mensual por declarar inadmisible una 
demanda al no adjuntarse la tasa judicial respectiva, sin tomar en cuenta que por 
resolución administrativa se dispuso que la justicia es gratuita para las personas 
de escasos recursos, hechos estos que deben ser valorados en conjunto. 

- En el proceso laboral N.° 2007-009-L, sobre ejecución de acta de conciliación, el 
recurrente aprobó una transacción extrajudicial de dación en pago y dispone, en 
contra del texto expreso del artículo 739 del Código Procesal Civil, el 
levantamiento y cancelación de toda carga o gravamen sobre el predio dado en 
pago, afectando al Banco de Crédito del Perú que tenía un proceso de ejecución 
de garantía anterior al proceso laboral. Durante la entrevista, el actor justificó su 
desempeño atribuyéndoselo al exceso de carga procesal, reconociendo haberse 
equivocado. 

- En el proceso de amparo tramitado ante su juzgado, dictó una medida cautelar 
ando la suspensión de la convocatoria a Junta de Acreedores de la empresa 

oración Agrícola Úcupe, decisión contraria al Acuerdo de la Sala Plena de 
o e Suprema de Justicia de la República del 22 de diciembre de 2005. En 

icho acuerdo se precisó que las medidas cautelares solicitadas a los órganos 
jurisdiccionales referidos a procedimientos concursales debe producirse en la 
forma taxativamente señaladas en el artículo 133 de la Ley General del Sistema 
Concursal. En su descargo, y al contestar las preguntas formuladas, no pudo 
explicar con claridad el fundamento de dicha resolución ni cómo se determina la 
competencia en materia civil para demandar a una persona jurídica (de la que 
sólo pudo contestar una condición), advirtiéndose que el actor carece de 
conocimientos básicos para su cabal desempeño, advirtiéndose que no realiza 
una adecuada interpretación de las normas jurídicas específicas, como la Ley del 
Sistema Concursal y el Acuerdo Plenario respectivo. 

- Al analizar el rubro idoneidad, se revisó la resolución del 17 de agosto de 2009 
recaída en el Exp. N.° 2008-057, materia de alimentos. En dicho proceso, el 
juzgado de primera instancia o grado declaró fundada la demanda y fijó una 
pensión a favor del menor, mientras que la segunda instancia o grado revocó la 
sentencia y declaró infundada la demanda. Al ser preguntado sobre la valoración 
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de la prueba 
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ADN presentada por la parte demandada en dicho proceso, 
reconoció que dicha prueba no había sido merituada en primer grado o instancia, 
debido a que no había un mandato judicial para que se practique tal prueba, 
valorando solo la que fue presentada por el demandante, por ser de un 
documento escrito sellado por un laboratorio de Lima, reconociendo que habría 
sido importante que el juez de primera instancia ordenara la realización de la 
prueba de ADN. Asimismo, al ser preguntado sobre porque declaró infundada la 
demanda si reconoce que era necesario contar con un mandato judicial para la 
realización de la prueba de ADN, respondió que el criterio puede variar, que 
puede que sea un error. Para el CNM el demandante priorizó la prueba de las 
relaciones sexuales entre las partes de acuerdo al artículo 415 del Código Civil, 
sin advertir que al tratarse de un hijo alimentista le asiste el principio del interés 
superior del niño, por lo que el juzgado debía agotar todos los mecanismos de 
investigación destinados a acreditar el vínculo paterno filial para garantizar que 
se reconozca el derecho del menor, aún en su condición de juez revisor, sobre 
todo porque su decisión cerraba la posibilidad de una mayor investigación, 
cuando era evidente que no se había ordenado pruebas de oficio que generaran 
certeza sobre la paternidad. 

Ante todo ello, el CNM concluye que, conforme a lo analizado, no le es posible 
mantener ni renovar la confianza en el evaluado, más aún cuando se han acreditado 

s en la aplicación de normas jurídicas y en los principios y garantías 
itucionales, así como en el razonamiento efectuado en casos concretos, 

erando con ello el derecho de justiciables y de terceros, y también valores como 
el de seguridad jurídica. 

Siendo así, el CNM no renovó la confianza al actor y, en consecuencia, no lo 
ratificó en el cargo de Juez Mixto del Módulo Básico de Justicia de José Leonardo 
Ortiz del Distrito Judicial de Lambayeque. 

15. Asimismo, al resolver el recurso extraordinario presentado contra la resolución 
precedentemente detallada (f. 7), el CNM desestimó los argumentos ofrecidos por 
el demandante, quien formuló alegatos dirigidos a cuestionar los argumentos 
esbozados en la Resolución N.° 035-2012-PCNM, sin mayor éxito. 

16. En consecuencia, se advierte que: las resoluciones se encuentran debidamente 
motivadas; que el demandante fue citado a audiencia en la que ha podido exponer 
sus argumentos; y que se ha respetado su derecho de defensa sin haber sido puesto 
en indefensión. Siendo así, es de aplicación el artículo 5, inciso 7, del Código 
Procesal Constitucional, que establece la improcedencia del amparo en caso se 



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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOAD 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA ARRERA e 	(r  

certifico: 
O uJU 2 la 

JANET OTA LA 'ANTIL NA 
Secretaria Relator 
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pretenda cuestionar resoluciones definitivas del CNM sobre destitución y 
ratificación de jueces y fiscales, cuando estas hayan sido "motivadas y dictadas con 
previa audiencia al interesado" 

17. Adicionalmente, como se advierte de los fundamentos precedentes, el CNM ha 
motivado las razones de hechos y de derecho que sustentan su decisión, dentro de 
los parámetros que establece el artículo 139, inciso 5, de la Constitución, haciendo 
referencia al desconocimiento del demandante en determinadas materias y cómo 
algunas de las decisiones que tomó en ejercicio de sus funciones terminaron 
afectando indebidamente los derechos o intereses de las partes o de terceros en el 
proceso. 

18. Por todo ello, la presente demanda debe ser desestimada, conforme a las causales de 
improcedencia previstas en los incisos 1 y 7 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 
RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL INCISO 1 DEL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO 

PROCESAL CONSTITUCIONAL PARA DESESTIMAR LA DEMANDA EN EL 
PRESENTE CASO 

Si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia dictada en autos, que declara 
improcedente la demanda, no concuerdo con que la misma sea desestimada en aplicación del 
inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, por cuanto, tal postura no se 
condice con la reiterada línea jurisprudencial, seguida incluso por el actual Colegiado, de 
declarar improcedentes demandas de amparo promovidas contra el Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM) en aplicación del inciso 7 del artículo 5 del citado Código. 

Fundamento mi posición en las siguientes consideraciones: 

1. Don Juan Bernardino Colina Fernández interpone demanda de amparo contra el CNM, 
solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones N.°'s 035-2012-PCNM y 205-
2012-PCNM, de fecha 23 de enero de 2012 y 10 de abril del mismo año, respectivamente, 
que determinan no ratificarlo como Juez Titular del Juzgado Mixto del Módulo Básico de 
Justicia del Distrito de José Leonardo Ortiz del Distrito Judicial de Lambayeque, en razón 
a que las mismas afectan sus derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso. Se 
alega que entre las garantías del derecho debido proceso se encuentra afectada la debida 
motivación de las resoluciones. 

2. Al respecto, el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional dispone que: 

"Artículo 5.- Causales de improcedencia 
No proceden los procesos constitucionales cuando: 
I. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado;" 

3. En la demanda materia de /itis, se alegan afectados los derechos constitucionales al trabajo 
y al debido proceso, por lo cual no resulta aplicable el inciso 1 del artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional, como asume erróneamente la posición en mayoría, puesto que las 
resoluciones del CNM inciden directamente en los derechos invocados. 

4. De igual forma, esta posición mayoritaria genera un cambio en la jurisprudencia reiterada 
y coherente relacionada con la procedencia de las demandas de amparo dirigidas a 
cuestionar resoluciones definitivas del CNM en materia de ratificación de jueces y fiscales, 
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siempre que dichas resoluciones hayan afectado las garantías constitucionales del debido 
proceso. 

5. Más aun, este mismo Colegiado en la Sentencia recaída en el Expediente N.° 00866-2017-
PA/TC, concluyó que: 

"En consecuencia, dado que las cuestionadas resoluciones se 
encuentran debidamente motivadas; han sido dictadas con previa 
audiencia al interesado y se ha cumplido con los parámetros de 
evaluación y ratificación establecidos por este Tribunal 
Constitucional en los pronunciamientos a que se ha hecho referencia 
(vide supra, FF.JJ. 2 y 3), la demanda debe ser desestimada en 
estricta aplicación del artículo 5.7 del Código Procesal 
Constitucional" (Fundamento 7). 

6. En efecto, conforme a lo dispuesto en el inciso 7 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional, se establece que no proceden los procesos constitucionales cuando se 
cuestionen las resoluciones definitivas del CNM en materia de ratificación de jueces y 
fiscales, siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa 
audiencia del interesado. Por tanto, las resoluciones emitidas por el CNM en materia de 
ratificación de magistrados podrán ser revisadas en sede judicial, en interpretación a 
contrario sensu del artículo citado, cuando sean expedidas sin una debida motivación y sin 
previa audiencia del interesado, o en ausencia de cualquiera de ambos requisitos. 

7. Ahora, en la sentencia dictada en autos, su fecha 24 de octubre de 2014, las resoluciones 
cuestionadas se encuentran motivadas de manera suficiente, adecuada y congruente con la 
decisión de no ratificación del recurrente en el cargo de que venía desempeñando como 
Juez Titular del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia del Distrito de José 
Leonardo Ortiz del Distrito Judicial de Lambayeque, por la presunta afectación de sus 
derechos previamente citados. 

8. En efecto, lo que el CNM valoró en el procedimiento de ratificación fue la comprobación 
de que el recurrente había cometido errores en la aplicación de normas jurídicas, así como 
un desacertado razonamiento que han afectado los derechos de los justiciables y principios 
constitucionales, por lo cual resulta inidóneo para continuar en el ejercicio del cargo, a 
partir de la consideración empleada por el CNM. 

9. Por tal motivo, dado que las cuestionadas resoluciones se encuentran debidamente 
motivadas, y se ha cumplido con los parámetros de evaluación y ratificación establecidos 
por este Tribunal Constitucional, por lo que la demanda debe ser desestimada en estricta 
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aplicación del inciso 7 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional y no a partir de 
otra causal de improcedencia establecida en el citado artículo. 

Por estas consideraciones, y si bien estoy de acuerdo con lo resuelto en la Sentencia en cuanto 
declara improcedente la demanda, puesto que no se afectaron los derechos constitucionales al 
trabajo y al debido proceso el derecho constitucional del recurrente, considero que se han 
equivocado al utilizar el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional a dicho 
fallo. 

S. 
BLUME FORTINI 

Lo quq certiti o: 
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