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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, al primer día de julio de 2016, el Pleno del Tribunal Constitucional, 
integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Urviola 
Hani, Blume Fortini , Ramos Núñez y Sardón de Taboada, pronuncia la siguiente 
sentencia, con el abocamiento del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, aprobado en la 
sesión de pleno de fecha 24 de mayo de 2016. Y con el fundamento de voto del 

magistrado Blume Fortini que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Alfredo Maquera 
Luque contra la resolución de fojas 313 , de fecha 16 de septiembre de 2013 , expedida 
por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de marzo de 20 12, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de que se declare 
inaplicable y se deje sin efecto legal alguno la Resolución N. 0 105-2011-PCNM, de 
fecha 14 de febrero de 2011 , que acepta el pedido de destitución del suscrito en el cargo 
de juez de Paz Letrado y la Resolución N. 0 440-2011-CNM, de fecha 24 de noviembre 
de 2011 , que desestima el recurso extraordinario que interpuso contra la primera de 
ellas. Consecuentemente, solicita que se repongan las cosas al estado anterior a la 
violación de sus derechos constitucionales, se retrotraiga el procedimiento disciplinario 
al estado de notificar al demandante con arreglo a ley sobre los cargos imputados y se le 
reponga en el ejercicio del cargo de magistrado a la fecha de su cese. 

efiere que en el procedimiento administrativo se encontró en total indefensión, 
a que, a pesar de tener un domicilio real totalmente ubicable, no le fue notificada 

solución de apertura del procedimiento disciplinario, ni ha sido notificado con las 
esoluciones para que preste su declaración ante el CNM, para realizar sus descargos, ni 

mucho menos para tener audiencia y brindar su declaración. De otro lado sostiene que 
ninguna de las Il).encionadas resoluciones motivan en absoluto que se haya configurado 
el supuesto que prevé el artículo 44 del Reglamento de Procesos Disciplinarios, respecto 
a que en caso de no ubicar el domicilio la notificación se hará a través de edictos. 

Manifiesta que el contenido de la resolución impugnada está relacionado con 
una medida cautelar sobre la variación de régimen de visitas; en ese sentido, alega que, 
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si"'bien existió deficiencias en la motivación, ello se produjo por haber atendido cuatro 
Juzgados especializados a la vez en una especialidad que no es la suya, por lo que 
considera que la sanción de destitución es desproporcionada e irrazonable. 

El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Consejo Nacional de 
la Magistratura contesta la demanda (f. 112) y solicita que esta sea desestimada en todos 
sus extremos. En relación a la previa audiencia del demandante, manifiesta que se le 
notificó vía edictos el inicio del procedimiento disciplinario abierto en su contra, pues 
cuando se le notificó en su domicilio se negaron a recibir la notificación; igual 
procedimiento se siguió para notificarlo para que preste su declaración en dos 
oportunidades, sin que nunca concurra a hacerlo. Finalmente, respecto a la motivación 
de las resoluciones que contienen la destitución del demandante, refiere que ambas se 
encuentran debidamente motivadas. 

El Primer Juzgado Civil de Tacna, con fecha 2 de mayo de 2013, declaró 
improcedente la demanda (f. 178) tras considerar que, conforme a la Constitución, solo 
se pueden cuestionar las resoluciones [finales del CNM], cuando se hayan dictado sin 
motivación y sin previa audiencia del interesado. Señala que, en relación a la 
motivación, se advierte que la sanción impuesta está basada en fundamentos objetivos 
debidamente acreditados y no en vaguedades o subjetividades; mientras que, en lo 
relativo a la previa audiencia al interesado, se advierte que el interesado pudo interponer 
recursos impugnatorios, así como que su abogado pudo informar ante el Pleno del CNM 
con ocasión del recurso de reconsideración presentado. 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna (f. 313) confirmó la 
apelada por similares argumentos. 

FUNDAMENTOS 

Petitorio 

l . La cuestión controvertida en el presente caso radica en determinar si existe o no 
vulneración del debido procedimiento administrativo en la actuación del Consejo 
Nacional de la Magistratura al llevar a cabo el procedimiento sancionador respecto 
del demandante, que concluyó con la emisión de la Resolución N. 0 440-2011-CNM, 
confi matoria de la Resolución N. 0 105-2011-PCNM, pues, conforme alega el 
d ante, aquellas habrían sido dictadas sin previa audiencia y sin estar 

ebidamente motivadas. 
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~ontrol de las resoluciones del CNM en el procedimiento disciplinario 
sancionador 

2. En materia de procedimientos disciplinarios de jueces y fiscales a cargo del Consejo 
Nacional de la Magistratura existe abundante jurisprudencia (Cfr. por todas, 
sentencia recaída en el Expediente 05156-2006-PA/TC) que establece la 
competencia de este Tribunal para determinar la legitimidad constitucional de las 
resoluciones del CNM, lo que denota que controversias como la aquí planteada sí 
pueden ser dilucidadas mediante el proceso de amparo. 

3. Asimismo, en dicho pronunciamiento (sentencia recaída en el Expediente 05156-
2006-P A/TC), este Tribunal ha precisado los alcances del artículo 5, inciso 7, del 
Código Procesal Constitucional y ha establecido que la referida disposición se 
compatibiliza con la interpretación que de los artículos 142 y 154 inciso 3 de la 
Constitución ha realizado el Tribunal Constitucional. 

4. El artículo 154, inciso 3, de la Constitución dispone que la resolución de destitución 
expedida por el CNM en forma motivada y con previa audiencia del interesado es 
inimpugnable. 

5. Respecto del carácter inimpugnable de las resoluciones del CNM ~n materia de 
destitución, según lo dispone el artículo 154, inciso 3, de la Constitución- o, lo que 
es lo mismo, no revisables en sede judicial ~n materia de evaluación y 
ratificación--conforme lo establece el artículo 142 de la Constitución, este Tribunal 
ha establecido (Sentencia 2409-2002-AA/TC), en criterio que resulta aplicable, 
mutatis mutandi, que "el hecho de que una norma constitucional pueda ser analizada 
a partir de su contenido textual no significa que la función del operador del Derecho 
se agote, en un encasillamiento elemental o particularizado, con el que se ignore o 
minimice los contenidos de otros dispositivos constitucionales, con mayor razón si 
resulta evidente que aquellos resultan siendo no un simple complemento, sino en 
muchos casos una obligada fuente de referencia por su relación o implicancia con el 
dispositivo examinado. La verdad, aunque resulte elemental decirlo, es que las 
consideraciones sobre un determinado dispositivo constitucional solo pueden darse 
cuando aquellas se desprenden de una interpretación integral de la Constitución, y 
no de una parte o de un sector de la misma [ ... ]". 

En efecto, cuando el artículo 142 de la Constitución (también el artículo 154, 
· CISO ) establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del CNM 
en teria de evaluación y ratificación de Jueces "[ ... ], el presupuesto de validez de 

1cha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido 
conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la 
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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 existe ni puede existir ninguna 
razón que invalide o deslegitime el control constitucional señalado a favor de este 
Tribunal en los artículos 201 y 202 de nuestro Texto Fundamental" (Sentencia 
2409-2002-AA/TC). 

7. No puede, pues, alegarse ningún tipo de zona invulnerable a la defensa de la 
constitucionalidad o la protección de los derechos humanos, toda vez que la 
limitación que señala el artículo 142 de la Constitución --como la prevista por el 
numeral 154 inciso 3- no pueden entenderse como exención de inmunidad frente 
al ejercicio de una competencia ejercida de modo inconstitucional, pues ello 
supondría tanto como que se proclamase que en el Estado Constitucional de 
Derecho se pueden rebasar los límites que impone la Constitución, como que contra 
ello no exista control jurídico alguno que pueda impedirlo. 

8. En tal sentido, las resoluciones del CNM en materia de destitución podrán ser 
revisadas en sede judicial, en interpretación, a contrario sensu, del artículo 154, 
inciso 3, de la Constitución, y del artículo 5, inciso 7, del Código Procesal 
Constitucional, cuando sean expedidas sin una debida motivación y sin previa 
audiencia al interesado. 

9. En el presente caso, la destitución impuesta al demandante constituye una sanción 
que tiene como marco un procedimiento sancionatorio en sede administrativa, de tal 
manera que, en tanto su finalidad es pronunciarse sobre actos u omisiones 

IJU ciicas que pudieran haber sido cometidos por el demandante, en todos los 
e a validez de la decisión final dependerá del respeto del derecho de defensa y 
de que esté sustentada en pruebas que incriminen a su autor como responsable de 
una falta sancionable (Sentencia 2209-2002-AA/TC). 
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1 O-Asimismo, debe tenerse presente que en todo Estado constitucional y democrático 
de derecho, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas -sean 
o no de carácter jurisdiccional- forma parte del derecho al debido proceso. Así, 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 decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y 
congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será 
inconstitucional. 

11 . Conforme a lo expuesto, corresponde a este Tribunal determinar si el procedimiento 
sancionatorio sustanciado por el CNM respetó las garantías mínimas exigibles a 
todo procedimiento administrativo encaminado a restringir derechos. 

La previa audiencia del interesado 

12. En cuanto a la previa audiencia al interesado, este alega que, a pesar de tener un 
domicilio real conocido, no fue notificado con el inicio del procedimiento 
administrativo así como de las diversas actuaciones desarrolladas en aquel. 

13 . Por su parte, el CNM expone que no fue posible notificar al demandante en su 
domicilio real, dado que cuando ello se intentó se negaron a recibir la notificación, 
por lo que procedieron a notificarlo vía edictos. 

14. En principio, este Tribunal debe recordar su jurisprudencia en relación al ejercicio 
del derecho de defensa, dado que la previsión de una audiencia en el procedimiento 
de ratificación o administrativo sancionador, según corresponda, tiene por objeto la 
adecuada protección o ejercicio de aquel derecho que, si bien está consagrado en la 
Constitución para su ejercicio o tutela en sede jurisdiccional, también es de recibo 
en los procedimientos administrativos, tanto más si aquellos tienen por objeto la 
imposición de una sanción. 

15. En ese sentido, cabe tener presente que la Constitución reconoce el derecho de 
defens~ en el artículo 139, inciso 14, en virtud del cual se garantiza que los 
justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su 
naturaleza (civil, mercantil , penal, laboral , etc.), no queden en estado de 
indefensión. El contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa 
queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, a cualquiera de las partes 
se le impide, por concretos actos de los órganos judiciales, ejercer los medios 
necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. 

· mb go, no cualquier imposibilidad de ejercer tales medios produce un estado 
fensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido de 
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dicho derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una 
indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo 
(Expedientes 0582-2006-PA/TC; 5175-2007-PHC/TC, entre otros). 

16. Asimismo, este Tribunal en reiterada jurisprudencia, ha anotado que el derecho a la 
defensa comporta en estricto el derecho de no quedar en estado de indefensión en 
cualquier etapa del proceso penal. Este derecho tiene una doble dimensión: una 
material, referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa 
desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión 
de determinado hecho delictivo, y otra formal , que supone el derecho a una defensa 
técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo 
el tiempo que dure el proceso. 

17. El Tribunal Constitucional declaró en la sentencia recaída en el Expediente 
4303-2004-AA/TC que la notificación es un acto procesal cuyo cuestionamiento o 
anomalía no genera, per se, violación del derecho al debido proceso o del derecho a 
la tutela procesal efectiva; para que ello ocurra resulta indispensable la constatación 
o acreditación indubitable por parte de quien alega la violación del debido proceso 
de que con la falta de una debida notificación se ha visto afectado de modo real y 
concreto el derecho de defensa u otro derecho constitucional directamente 
implicado. Ello se entiende desde la perspectiva de que los procesos 
constitucionales ni son una instancia a la que pueden extenderse las nulidades o 
impugnaciones del proceso judicial ordinario, ni pueden convertirse en un medio 
para la articulación de estrategias de defensa luego de que una de las partes haya 
sido vencida en un proceso judicial. 

18. El derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los titulares de 
los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales 
suficientes para su defensa; no obstante, no cualquier imposibilidad de ejercer esos 
medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido 
constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino que es constitucionalmente 
relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que 
investiga o juzga al individuo (Expedientes 0582-2006-PA/TC; 5175-2007-HC/TC, 
entre otros). 

l. En el presente caso, se advierte que el demandante fue notificado vía edictos, como 
· e de las copias que corren a fojas 107 en adelante. Este, por su parte, 

"--t....--"7'•'estio el procedimiento en sí mismo, esto es, cómo se procedió, cómo se debió 
r r y cómo se debieron aplicar las normas reglamentarias pertinentes, pero en 
odo alguno explica en qué consistió la indefensión, más allá del resultado adverso 

derivado de dicho procedimiento. De modo que, este extremo debe ser desestimado, 
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y proceder a evaluar si la sanc10n impuesta al demandante es conforme al 
ordenamiento jurídico o, como expone el demandante, es carente de motivación y 
subjetiva, dado que no cuestiona los hechos que se le imputan sino la extrema 
gravedad de la sanción. 

La motivación de las resoluciones por el CNM 

20. El derecho a la motivación de las resoluciones comporta, de manera general, una 
exigencia en el sentido de que los fundamentos que sustentan la resolución deben 
ser objetivos y coherentes con la materia de pronunciamiento, quedando fuera de 
ella consideraciones de orden subjetivo o que no tienen ninguna relación con el 
objeto de resolución. Tan arbitraria es una resolución que no está motivada o está 
deficientemente motivada como aquella en la cual los fundamentos no tienen una 
relación lógica con lo que se está resolviendo. 

21. Respecto a la motivación de las resoluciones de destitución de magistrados 
expedidas por el CNM, este Tribunal ha establecido (Sentencia 5156-2006-PA/TC) 
que la debida motivación de las resoluciones que imponen sanciones no constituye 
solo una exigencia de las resoluciones judiciales, sino que se extiende a todas 
aquellas -al margen de si son judiciales o no, como las administrativas- que 
tienen por objeto el pronunciamiento sobre el ejercicio de una función. Asimismo, 
deben fundamentarse en la falta disciplinaria, es decir, en fundamentos que están 
dirigidos a sustentar la sanción de destitución. Es imperativo, entonces, que las 
resoluciones sancionatorias contengan una motivación adecuada a llerecho, como 
una manifestación del principio de tutela jurisdiccional e interdicción de la 
arbitrariedad. Así, la exigencia constitucional de motivación de las resoluciones 
sancionatorias del CNM se cumple cuando dicho órgano fundamenta 
cumplidamente su decisión de imponer una sanción, lo cual excluye aquellos 
argumentos subjetivos o que carecen de una relación directa e inmediata con la 
materia que es objeto de resolución y con la imposición de la sanción misma. 

22. El recurrente cuestiona la motivación de las resoluciones impugnadas formulando 
sus observaciones en el propio escrito de demanda. Cabe precisar que la motivación 
está constituida por las razones en que la autoridad administrativa se funda para 
justificar el acto administrativo emitido por ella misma, evitando, de esta manera, 
los abusos o arbitrariedades que esta pudiera cometer. En el presente caso, no se 

serv cómo es que las referidas resoluciones adolecen de una inadecuada 
mo ción pues, muy por el contrario, de la simple lectura de estas resoluciones se 
precia que ambas han sido fundamentadas por el CNM, expresando los motivos por 

los cuales se ha adoptado la decisión de destituir del cargo de juez al evaluado. En 
este punto, cabe anotar que el Tribunal Constitucional ha precisado que el control de 
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los argumentos sobre los cuales se resuelve una controversia Gudicial o 
extrajudicial) no es, en principio, una competencia del juez constitucional, sino una 
atribución propia de la vía en que se desarrolla. Así, los fundamentos fácticos y 
jurídicos como la apreciación utilizada por los consejeros del CNM en el 
procedimiento administrativo son competencias de este, por lo que el Tribunal 
Constitucional no puede atribuirse esta facultad, limitándose a vigilar que la 
autoridad haya cumplido con expresar los motivos adecuados al momento de tomar 
su decisión, sin poder contradecirlos o modificarlos, a menos que con dicho 
proceder se aprecie una evidente afectación de los derechos del demandante. 

23. En efecto, de las cuestionadas resoluciones se aprecia que el Consejo Nacional de la 
Magistratura ha cumplido con motivarlas, expresando las razones de su decisión, 
que son las que este Tribunal debe analizar a efectos de determinar si son suficientes 
y adecuadas para sustentar la sanción impuesta: 

a. En la Resolución N. 0 105-2011-PCNM se expone que el recurrente, como juez 
encargado del Primer Juzgado de Familia de Tacna, por licencia del titular, 
expidió una resolución en el Expediente 2008-0077 sobre variación de régimen 
de visitas, declarando fundada la reposición interpuesta por el demandante y 
concedió dicha medida cautelar, disponiendo que el solicitante en dicho proceso 
pudiera recoger y retirar a su menor hijo, del domicilio de la demandada, sin que 
esta, allegados o empleados suyos estuvieran presentes, siendo que el abogado 
del solicitante era el abogado patrocinante del recurrente en autos, en un proceso 
sobre familia tramitado ante dicho juzgado. Sobre el particular, se le imputa una 
precaria motivación que explique en que habían variado las condiciones que 
determinaron en la sentencia, que en salvaguardia del interés superior del niño, 
las visitas del padre se realicen en el hogar de la madre; tampoco como 
concluyó que el régimen de visitas era perjudicial para el menor, pues solo 
contaba con el argumento del padre; que en el expediente no obraba medio 
probatorio alguno; asimismo se omitió precisar porque se presentaban los 
presupuestos de apariencia del derecho invocado y peligro en la demora, como 

taro las condiciones o circunstancias existentes al momento de expedir la 
ser · o medida cautelar primigenia, cuyos nuevos elementos de juicio deben 

r expuestos en la nueva resolución o fallo. 

Sobre el particular, el CNM concluye expresando que la resolución que concede 
la medida cautelar de variación de régimen de visitas no solo no se fundamentó 
en qué variaron las condiciones y circunstancias anteriores, sino que además, el 
único sustento para otorgarla consistió en repetir lo alegado por el peticionante. 

1 
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Por otro lado, en relación a la vinculación del recurrente con el abogado del 
solicitante de la variación de la medida cautelar, para el CNM configura la 
comisión de un hecho grave que sin ser delito o infracción a la Constitución, 
compromete la dignidad del cargo y lo desmerece en el concepto público, puesto 
que se ha probado fehacientemente su responsabilidad en los cargos atribuidos 
en su contra, por lo que dispone la cancelación de sus títulos. 

b. A través de la Resolución N. 0 440-2011-CNM se da respuesta a los alegatos 
formulados por el recurrente en su recurso impugnatorio y se expresa por qué la 
Comisión de Procesos Disciplinarios dispuso la publicación de los edictos en el 
diario oficial El Peruano y en otro de mayor circulación; asimismo, que tales 
notificaciones constituyen un medio legalmente válido. Por otro lado, se 
desestimaron los argumentos del demandante con los que trató de atenuar su 
responsabilidad respecto de la resolución emitida sobre régimen de visitas. 

En mérito a ello, el CNM refiere que está determinado el interés que tuvo el 
recurrente para favorecer a la parte demandante del proceso judicial sobre 
variación de régimen de visitas, al que se ha hecho referencia precedentemente. 
De modo que la entidad emplazada concluye desestimando la nulidad deducida y 
declarando infundado el recurso de reconsideración presentado contra la 
Resolución N. 0 105-2011-PCNM. 

24. En consecuencia, este Tribunal considera que en el caso sub examine no ha quedado 
acreditada la vulneración de los derechos constitucionales invocados y, por el 
contrario, aprecia que la sanción impuesta por el Consejo Nacional de la 
Magistratura ha sido adoptada dentro del marco de su competencia, ejerciendo la 
atribución conferida por el artículo 154, inciso 3 de la Constitución Política del 
Perú, razón por la cual la demanda debe ser desestimada. Tanto más que los hechos 
imputados al recurrente han quedado plenamente acreditados, siendo la sanción 
proporcional y justa ante la gravedad de aquellos. 

25. Por último, el actor pretende que, dado que la resolución jurisdiccional, en mérito a 
la que se le instauró el procedimiento disciplinario, no fue ejecutada en sede 
ordinaria, la emplazada debió graduar la sanción, atendiendo a lo dispuesto por el 
~LP1"1TTT'\51 de la Ley de Carrera Judicial, considerando si se causó o no perjuicio 

del 22 de mayo de 2014). 

Sobre el particular, este Tribunal advierte que dicho argumento, independientemente 
de si fue planteado o no dentro del procedimiento disciplinario respectivo, en modo 
alguno enerva que la resolución emitida por el recurrente en el aludido proceso 
sobre régimen de visitas, carecía de una motivación adecuada, razón esta que, como 
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ha sido expuesta precedentemente, sustenta la decisión del CNM y que, como 
también ha quedado expuesto, a criterio del Tribunal Constitucional no afecta 
derecho alguno del demandante. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARV ÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TA ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BAR._"""' .. ~ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia de fecha 1 de julio de 2016, 
discrepo de lo expresado en su fundamento 17, en cuanto consigna literalmente que: 
"Ello se entiende desde la perspectiva de que los procesos constitucionales ni son una 
instancia a la que pueden extenderse las nulidades o impugnaciones del proceso 
judicial ordinario, ni pueden convertirse en un medio para la articulación de 
estrategias de defensa luego de que una de las partes haya sido vencida en un proceso 
judicial". 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

l. No obstante que, en principio, el amparo no debe servir para replantear una 
controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, la revisión de lo 
resuelto por estos órganos, incluyendo las relativas a la aplicación de las normas 
legales en materia penal, no son asuntos ajenos a la Justicia Constitucional como 
tan rotundamente se afirma en aquellos fundamentos. Por lo tanto, no competen 
en forma exclusiva y excluyente a la justicia ordinaria. 

2. En efecto, y a contramano de lo que se señala en el fundamentos citado, hay casos 
excepcionales en que la Justicia Constitucional puede ingresar, por ejemplo, a la 
interpretación y aplicación de las disposiciones legales, la valoración de los 
elementos de hecho y de las pruebas que ha realizado el juez e incluso lo resuelto 
en la sentencia, entre otros aspectos. 

3. Ello se da cuando se ha producido la violación de algún derecho fundamental o se 
ha afectado la Constitución de alguna forma, lo cual incluye a sus principios, 
valores e institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma. 

4. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si 
se tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como 
instancia final en la jurisdicción interna. 

5. Sobre esto último, debo agregar que como intérprete supremo de la Constitución 
obviamente también lo es de todo el derecho ordinario y de su aplicación. 

S. 
BLUME FORTINI 
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