
• 

• 

DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA N" 002-2010-SN/CNM, POR LA QUE 
SE NOMBRO A LOS FISCALES SUPREMOS CARLOS RAMOS HEREDIA Y 

PEDRO CHAVARRY VALLEJO Y DE LA CONVOCATORIA N" 002-2012-
SN/CNM, POR LA QUE SE NOMBRO A LAS FISCALES SUPREMAS ZORAIDA 

AVALOS RIVERA Y NORA MIRAVAL GAM BINI 

En un Estado de Derecho, lodas las autoridades y ciudadanos tenemas la 
obl igaci6n de respetar las decisiones de los Poderes del Estado y de los 
Organismos Constitucionalmente Aut6nomos, siempre que tales decisiones se 
adopten en cumplimiento de la Constitucion y las leyes . 

Es COMPLETAMENTE FALSO 10 que afirma un medio de comunicacion respecto 
a las Fiscales Supremas Zoraida Avalos Rivera y Nora Victoria Miraval Gambini en 
el sentido que "tuvieron beneficios en su proceso de elecci6n", que "fueron 
favorecidas ~, que "el CNM las nombr6 en contra de una orden del Tribunal 
Constitucional (TC) y, aparentemente, sin que cumpliesen fodos los requisitos de 
ley" y que 18 elecci6n del Fiscal Supremo Carlos Ramos Heredia como nuevo 
Fiscal de la Nacion It ••• encontr6 en e/ Gonsejo Nacional de la Mag;stratura 
complicidades irregulares ... ". 

EI Consejo Nacional de la Magistratura ha sido creado per la Constitucion Politica 
como el unice organismo con autonomia constitucional para seleccionar y 
nembrar a los jueces y fiscales de todos los niveles, previa concurso publico 
de meritos y evaluaci6n personal, conferme a 10 establecido par la ley y sus 
reglamentos; nombramiento que solo se produce siempre que un postulante 
obtenga el voto conforme de los dos tercios del numero legal de los miembros del 
CNM, de acuerdo a 10 establecido por el articu lo 154 de la Constitucion Politica. 
eslo es cinco votos de los siete integrantes que conferman el Pleno del Consejo. 

La Constituci6n Polit ica no Ie ha otorgado al Tribunal Constitucional la facultad de 
nombrar a jueces 0 fiscales, ni ordenar al CNM que nombre a determinado 
postulante. Su funci6n constitucional se limita en los procesos de amparo a 
declarar nula la decisi6n del CNM en la que un postulante considere haberse visto 
afectado por su no nombramiento al no haber alcanzado el voto conforme de por 
10 menos cinco Consejeros. En este caso, el Tribunal Constitucional solo se limita 
a ordenar que se realice una nueva votaci6n con la finalidad que el postulante 
tenga la posibilidad de alcanzar el minima de cinco votos conformes. 
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DE LA CONVOCATORIA N" 002-2010-SN/CNM 

Con fecha 1 de setiembre de 2010, el Consejo Nacional de la Magistratura publico 
la Convocatoria W 002-2010-SN/CNM para cubrir tres plazas de Fiscal Supremo y 
cuatro plazas de Juez Supremo (anexo 1). Se presentaron veintid6s postulantes 
de los cuales solo seis aprobaron las etapas del examen escrito y calificaci6n 
curricular. Oespues de la entrevista personal quedaron en el siguiente orden de 
meritos (anexo 2): 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Cesar Jose Hinostroza Pariachi , con 90.91 puntas. 
Carlos Americo Ramos Heredia, con 83.34 puntos. 
Mateo Grimaldo Castaneda Segovia, con 83.30 puntas . 
Pedro Miguel Angulo Arana, con 76.00 puntas. 
Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, can 74.26 puntas. 
Julio Cesar Casma Angulo, can 71.20 puntas. 

En sesi6n W 1851 , de 27 y 28 de enero de 2011 , se procedi6 a la votaci6n en 
estricto orden de meritos, siendo los resultados los siguientes (anexo 3): 

Acuerdo N' 176-2011 que decide "No nombrar al doctor CESAR JOSE 
HINOSTROZA PARIACHI, como FISCAL SUPREMO DEL MINISTERIO 
PUBLICO, al no haber alcanzado el voto conforme de los dos tercios del 
numero legal de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de 
conformidad con e/ articulo 154 inciso 1 de la Constituci6n Polftica", con 
cuatro votDS por el sf y tres votes por el NO, encantrandose consignadas 
las razones de su no nombramiento en el acta respectiva. 
Acuerdo N' 177-2011 que decide "Nombrar al doctor CARLOS AMERICO 
RAMOS HEREDIA, como FISCAL SUPREMO DEL MINISTERIO PUBLICO, 
a/ haber alcanzado el voto conforme de los dos terciDs del numero legal de 
los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de conformidad con 
e/ artfculo 154 inciso 1 de la Constituci6n Po/Wea", con siete votDS por el si. 
Acuerdo N' 178-2011 que decide "No nombrar al doctor MATEO 
GRIMALDO CASTANEDA SEGOVIA, como FISCAL SUPREMO DEL 
MINISTERIO PUBLICO, al no haber alcanzado el voto can forme de los dos 
tercios del numero legal de los miembros del Consejo Nacional de fa 
Magistratura, de conformidad con e/ art{culo 154 inciso 1 de la Constituci6n 
Polftica", con tres votos por el sf y cuatro votDS por el NO, encontrimdose 
debidamente consignadas las razones de su no nombramiento en el acta 
respectiva. 
Acuerdo N' 180-2011 que decide "No nombrar al doctor PEDRO MIGUEL 
ANGULO ARANA, como FISCAL SUPREMO DEL MINISTERIO PUBLICO, 
al no haber alcanzado el voto conforme de los dos tercios del numero legal 
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de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratur8, de conformidad 
con e/ artfculo 154 inciso 1 de /a Constituci6n Po/itica", con un voto par el sl 
y cinco votes par el NO (se abstuvo el Consejero Edmundo Pelaez 
Bardales) encontrandose debidamente consignadas las razones de su no 
nombramiento en el acta respectiva. 
Acuerdo N' 181-201 1 que decide "Nombrar al doclor PEDRO, GDNZALD 
CHAVARRY VALLEJDS, como FISCAL SUPREMO, DEL MINISTERID 
PUBLICO" al haber a/canzado el vola conforme de los dos lereios del 
numero legal de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de 
conformidad con el articulo 154 inciso 1 de /a Constituci6n Politica", con 
cinco votos por el sl y uno por el NO, (Se abstuvo el Consejero Edmundo 
Pelaez Bardales) 
Acuerdo N' 182-2011 que decide "No nombrar al doclor JULIO, CESAR 
CASMA ANGULO, como FISCAL SUPREMO, DEL MINISTERID PUBLICO" 
al no haber alcanzado el volo conforme de los dcs tercios del numero legal 
de los miembros del Consejo Nacional de la Magislralura, de conformidad 
con el articulo 154 inciso 1 de la Constituci6n Politica", con siete votes por 
el NO, encontritndose debidamente consignadas las razones de su no 
nombramiento en el acta respectiva. 

Como resultado del concurso publico de meritos y evaluacion personal 
(Convocatoria 002-2010-SN/CNM) se nombraron a los senores Fiscales 
Supremos Carlos Americo Ramos Heredia y Pedro Gonzalo Chavarry Vallejos, 
dentro de un procedimiento seguido con total transparencia y conforme a las 
normas constitucionales, legales y reg lamentarias aplicables, habiendose 
publicado todos y cad a uno de los actos correspondientes a dicho concurso, 
y que aparecen en la pagina electr6nica del CNM; de manera que cualquier 
cuestionamiento al mismo obedece a la obvia discrepancia de los postulantes que 
no resultaron nombrados 0 a quienes de manera tendenciosa pretenden argOir 
interpretaciones sin mayor sustento, frente a 10 cual el CNM responde con la 
objetividad de 10 actuado en estricto ejercicio de las funciones que Ie son 
atribuidas constitucionalmente. 

Los postulantes Cesa r Jose Hinostroza Pariachi y Mateo Grimaldo Castaneda 
Segovia interpusieron demand as de amparo cuestionando su no nombramiento, 
ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, expedientes N' 008953-2011 Y N" 
009316-2011 , respectivamente, (cabe resaltar que ninguno cuestion6 el 
tramite del concurso, lIevade con estricta sujeci6n al ordenamiento juridico, 
sino que sus fundamentos se centraron en su obvia discrepancia con las 
razones esgrimidas por el Pleno del CNM para no nombrarlos); procesos de 
ampao 
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ro que lIegaron hasta el Tribunal Constitucional que emiti6 sentencia en ambos 
casos con lecha 16 de enero de 2012 (Expedientes N" 03891 -2011-PArTC Y N' 
04944-2011-PArTC, respectivamente) , resolviendo declarar lundadas las 
demandas interpuestas p~r los citados postulantes, nulos los Acuerdos del Pleno 
que decidieron su no nombramiento y ardenaron que el Consejo emita un nuevo 
Acuerdo de votaci6n debidamente motivado. (Anexo 4). 

En sesi6n N' 2202, de lecha 8 de iunio de 2012 el Pleno del Conseio Nacional de 
la Magistratura se reune a fin de dar cumplimiento a 10 resuelto par el Tribunal 
Constitucional , adoptandose el Acuerdo N' 766-2012 que declara desierto el 
concurso para la plaza de Fiscal Supremo al no haber alcanzado el numero de 5 
votos requeridos por el articulo 154 inciso 1 de la Constituci6n Politica , los 
postulantes Cesar Jose Hinostroza Pariachi y Mateo Grimaldo Castaneda 
Segovia, habiendo obtenido el primero s610 cuatro votos por su nombramiento y 
tres votos por su no nombramiento y el segundo obtuvo tres votos por su 
nombramiento y cuatro votos por su no nombramiento. Las razones del no 
nombramiento de ambos postulantes se encuentran contenidas en el acta 
respectiva. (Anexo 5) 

En via de ejecuci6n de sentencia, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima 
declar6 nula la sesi6n N' 2202 del Conseio Nacional de la Magistratura del 8 de 
junio de 2012 y orden6 nueva votacion, considerando que no se habia cumplido 
con 10 dispuesto por el Tribunal Constitucional, motivo por el cual el Pleno del 
Consejo se reuni6 nuevamente en la sesi6n N° 2301 , de fecha 29 de noviembre 
de 2012, adoptando el Acuerdo N' 1614-2012 que decide "No nombrar al senor 
C~SAR HINOSTROZA PARIACHI, como FISCAL SUPREMO DEL MINISTERIO 
PUBLICO, al no haber a/canzado el voto conforme de los dos tercios del numero 
legal de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de conformidad 
can el articulo 154 inciso 1 de la Constituci6n Pol/tica.·, con cuatro votos par el sl 
y tres votos por el NO, encentrandose consignadas las razones de su no 
nombramiento en el acta respectiva; y el Acuerdo N' 1615-2012 que decide "No 
nombrar al doctor MATEO GRIMALDO CASTANEDA SEGOVIA, como FISCAL 
SUPREMO DEL MINISTERIO PUBLICO, al no haber alcanzado el voto conforme 
de los dos fercios del numero legal de los miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura, de conformidad can el articulo 154 inciso 1 de la Constituci6n 
POlftiC8. )I, can tres votes par el sl y cuatro votes por el NO, encontrandose 
debidamente consignadas las razones de su no nembramiento en el acta 
respectiva . (Anexo 6) 
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En el casa del pastulante Mateo Grimaldo Castaneda Segovia, el Quinto Juzgada 
Canstitucianal de Lima, par Resalucion W 23 de fecha 21 de enera de 2013, 
declare par cumplido el mandata y orden6 el archivQ definitivo del proceso: 
mientras que en el cas a del postulante Cesar Jose Hinostroza Pariachi, par 
Resalucion W 34 tambien de fecha 21 de enera de 2013, declaro la nulidad de la 
sesion del Plena del Canseja W 2301 de 29 de naviembre de 2012 y ardeno que 
el CNM vue Iva a realizar nueva. Ambas resoluciones fueron impugnadas y 
elevadas al Tribunal Canstitucianal en "apelacion par salta" (expediente N° 01034-
2013-PAfTC de Cesar Jose Hinastraza Pariachi y expediente W 01044-2013-
PAfTC de Mateo Grimaldo Castaneda Segovia), sienda el casa que el Tribunal 
Constitucional dict6 sentencia en ambos expedientes, con fecha 9 de setiembre de 
2013, ordenando al CNM 10 siguiente: "proceder a nombrar entre los postulantes 
que quedan en carrera, esto es, Cesar Jose Hinostroza Pariachi 0 don Mateo 
Grimaldo Castaneda Segovia, a aquel que corresponda desempeflarse como 
Fiscal Supremo, conforme a las bases y reglamentos vigentes 81 momento de 
realizarse /a convocatoria para dicha plaza". (Anexo 7) 

En cumplimiento de 10 dispuesto por el Tribunal Constitucional, el Pleno del 
Consejo se reunio en Seslon N° 2482 de 15 de noviembre de 2013, procediendo a 
realizar la correspondiente votadon respecto de los citados postulantes conforme 
a 10 establecido en las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes 
al momento de realizarse la convocatoria (tal como el propio Tribunal 
Canstitucianal habia indicada), adaptandase el Acuerda W 1835-2013 que decide 
"Declarar que los pastulantes HINOSTROZA PARIACHI, CtcSAR JOStc Y 
CASTANEDA SEGOVIA, MATEO GRIMALDO, respectivamente, no a/canzaron el 
requisito constitucional del voto conforme de los des tercies del numero legal de 
los siete miembros que acfualmente conforman e/ Consejo Nac;onal de /a 
Magistratura. ", ya que el primera de los nambradas abtuva cuatra vatas par el si y 
tres votos por el NO, mientras que el segundo obtuvo tres votos por el sf y cuatro 
votos por el NO, encontrandose debidamente consignadas las razones del no 
nombramiento de ambos en el acta respect iva. (Anexo 8) 

Frente a esta nueva votacion , el Juez del Quinto Juzgado Constitucional de lima, 
en los citados expedientes N° 008953-2011 de Cesar Jose Hinostroza Pariachi y 
W 009316-2011 de Mateo Grimaldo Castaneda Segovia, dicto can fecha 16 de 
diciembre de 2013 las resoluciones numeros 45 y 35, respectivamente, que 
declaran nula la sesion 2482 y el acuerda 1835-2013 en el extrema que el CNM 
decide no nombrarlos en el cargo de Fiscal Supremo. Asimismo expidi6 las 
resoluciones numeros 47 y 37, respectivamente, de fecha 17 de diciembre de 
2013, ordenando la suspensi6n del nuevo concurso para cubrir una plaza de 
Fiscal Supremo que el CNM habia convocado y que como tal no era materia 
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controvertida en los citados procesos de amparo y en el que ademas exisUan 19 
nuevos postulantes diferentes a Cesar Jose Hinostroza Pariachi y Mateo Grimaldo 
Castaneda Segovia. Este fue su mandato: "SE SUSPENDE el concurso N° 002-
2012-SNICNM en el estado en que se encuentra, hasta que se resuelva en 
definitiva la ejecucion del proceso" (resaltado y subrayado propios). (Anexo 9) 

Las resoluciones judiciales antes citadas que ordenaron la suspension del 
concurso publico - Convocatoria N° 002-2012-SN/CNM - que se venia 
desarrollando regularmente, no quedaron firmes, toda vez que fueron impugnadas 
en "apelaci6n per saito· por el CNM ante el Tribunal Constitucional, (anexo 10) en 
raz6n de haberse ordenado dicha suspension en perjuicio de terceras personas 
postulantes de la Convocatoria N° 002-2012-SN/CNM ajenas a los reelamos de los 
senores Cesar Jose Hinostroza Pariachi y Mateo Grimaldo Castaneda Segovia; 
Convocatoria N° 002-2012-SN/CNM que no fue materia controvertida en los 
procesos de amparo instaurados per los citados demand antes, referidos 
expresamente ala Convocatoria N° 002-2010-SN/CNM. 

A esta altura es preciso senalar, que en 10 referente a las resoluciones que 
dejaban sin efecto la votacion del Pleno del Consejo respecto del no 
nombramiento de Cesar Jose Hinostroza Pariachi y Mateo Grimaldo Castaneda 
Segovia, cabe recordar que el Plena del CNM se reuni6 hasta en cuatro sesiones 
diferentes para votar por ambos postulantes; sesiones en las que ninguno obtuvo 
la mayorfa de votos requerida constitucionalmente, los mismos que permanecfan 
en cuatro votos por su nombramiento y tres votos per su no nombramiento y tres 
votos por su nombramiento y cuatro votos per su no nombramiento, 
respectivamente . 

Nuevamente, el Pleno del CNM en cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Constitucional y de las resoluciones numeros 47 y 37 dictadas por el Juez Hugo 
Velasquez Zavaleta del Quinto Juzgado Constitucional de Lima , se reuni6 con 
fecha 18 de diciembre de 2013 - sesion N° 2498 - con la finalidad de resolver en 
forma definitiva e institucional los deseos de ambos postulantes de pretender 
logra r el requisite constitucional de cinco votos a favor de su nombramiento. En 
esta quinta y ultima vetacion, los resultados fueron los siguientes: siete votos par 
el NO nombramiento del postulante Cesar Jose Hinostroza Pariachi y siete 
votos por el NO nombramiento del postulante Mateo Grimaldo Castaneda 
Segovia , encontn3ndose las razones del no nombramiento de ambos, asi como de 
la decision institucional del Pleno del CNM, debidamente consignadas en el acta 
respectiva. (Anexo 11) 
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DE LA CONVOCA TORIA N" 002-2012-SN/CNM 

AI no existir ningun mandata del Tribunal Constitucional 0 de algun 6rgano judicial 
que impida la iniciaci6n de un nuevo concurso para cubrir la plaza de Fiscal 
Supremo, et CNM en cumplimiento de sus funciones constitucionales, publicO el 
31 de julio de 2013 la Convocatoria N" 002-2012-SN/CNM (anexo 12), en la que 
se presentaron veinte postulantes aptos (anexo 13). 

EI exame" escrito consle de dos partes. La primera que consisli6 en que los 
postulantes tenian que desarrollar una pregunta que fue el resultado del sorteo 
eJectronico de un pequeno banco de preguntas elaborado y proporcionado par el 
Fiscal Supremo Pablo Sanchez Velarde, y que cad a uno de los postulantes 
imprimi6 en hojas identificadas unicamente con c6digo de barras. La segunda 
parte de exame" que consislio en la redacci6n de un proyecto de dictamen 
supremo, respecto a casos pen ales y contenciosos administrativos, y en la que se 
cont6 para ello con la colaboraci6n y experiencia de los Jueces Supremos Duberli 
Apolinar Rodriguez Tineo y Victor Ticona Postigo, quienes proporcionaron cuatro 
expedientes pen ales y cuatro expedientes contenciosos administrativos, que el 
mismo dia del examen escrito fueron entregados por los propios senores Jueces 
Supremos para ser distribuidos a los postulantes , quienes escogieron al azar el 
expediente de su elecci6n. Los mismos que procedieron a redactar su 
correspondiente proyecto de dictamen supremo que fue impreso en hojas 
identificadas con c6digo de barras. EI resultado de la calificaci6n de las dos partes 
del examen escrito fue el siguiente (anexo 14): 

Beltran Pacheco, Patricia Janet 
Avalos Rivera, Zoraida 
Navarro Placencia, Ana Maria 
Estela Huaman, Jose Alberto 
Miraval Gambini, Nora Victoria 
Pereira Rivarola , Jose Humberto 
Quinte Villegas, Andres 
Teran Dianderas, Helder Uriel 
Galvez Villegas, Tomas Aladino 
Cortez Vargas, Teddy Edgardo 
Rozas Escalante, Francisco 
Cornejo Alpaca, Alfonso Ricardo 
Alcalde Pineda, Maria Virginia 
Chavez Gil , Sonia Albina 
Tapia Vivas , Gianina Rosa 

86.50 
85.00 
83 .50 
83.50 
80.00 
75.00 
66.00 
65.50 
62.00 
61 .50 
60.00 
55.00 
53.50 
50.50 
49.00 
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Gallo Zamudio, Mario Alberto 
Cubas Villanueva, Victor Manuel 
Noguera Ramos, Sergio Ivan 
Parra Rodriguez, Rigoberto Basi lio 

47.00 
46.50 
43.00 
40.50 

Los postulantes Victor Manuel Cubas Vi llanueva, Maria Virginia Alcalde Pinedo y 
Tomas Aladino Galvez Villegas solicitaron nueva revisi6n de su examen escrito; 
pedidos que fueron declarados improcedentes por resoluciones de fecha 12 de 
setiembre de 2013 n"meros 300-2013-CNM, 301-2013-CNM Y 302-2013-CNM, 
respectivamente, advirtiendose que sus recursos obedecian a la obvia 
discrepancia con sus resultados negativDs, pera sin ningun sustento en cuanto a la 
existencia de alglln vicio en su calificaci6n, maxime 5i aste se realiz6 con las 
debidas medidas de seguridad a traves de c6digos de barras para evilar que los 
calificadores conozcan la identidad de los postulantes, conforme se aprecia del 
"Acta de Desarrollo del Examen Escrito", del 8 de setiembre de 2013, suscrito par 
el nota rio publico William Leoncio Cajas Bustamante y la Fiscal Adjunta Provincial 
de la Cuarta Fiscalia de Prevenci6n del Delito del Distri to Judicial de Lima, Patricia 
Mendoza Hip61ito (anexo 15) Cabe resaltar que tanto los examenes de los 
men cion ados postulantes como el acta de su evaluacion fueron debidamente 
publicados en la pagina electr6nica del Consejo (anexo 16) , en estricta garantia 
de la transparencia del concurso y la objetividad de sus resultados, 

Es importante indicar, que los postulantes Maria Virginia Alcalde Pinedo y Tomas 
Aladino Galvez Villegas aceptaron hidalgamente la decision definitiva del CNM; sin 
embargo, el postulante Victor Manuel Cubas Villanueva, en lugar de ejercer la 
defensa de su derecho supuestamente conculcado mediante una demand a de 
amparo 0 contencioso~administrativo, tal como hicieron en su oportunidad los 
postulantes Hinostroza Pariachi y Castaneda Segovia, ha acudido a los canales de 
television, radio y prensa escrita para denostar del Consejo Nacional de la 
Magistratura y de los calificadores que evaluaron su examen escrito, lIegando 
incluso al extremo de denigrar la calificaci6n de su colega Nora Victoria Miraval 
Gambini afirmando que dicha postulante "tenia una prueba que era un 
mamarracho ", 

Para efecto de la etapa de calificacion curricular (a la que solo accedieron seis 
postulantes ya mencionados precedentemente) se adoptaron las medidas de 
seguridad para que la calificaci6n de los documentos por concepto de Desempeno 
Profesional - vale decir sentencias , dictamenes 0 demandas - que presentaron 
los postulantes "se rea lice con la mas absoluta transparencia, a efecto que el 
calificador de los citados documentos presentados par los postulantes, 
efecttie una calificaci6n sin conocer al autor de los mismos", par 10 que se 
procedi6 al escaneo de los documentos, eliminando cualquier signo que pudiese 
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servir para identificar a su autor, y se Ie asign6 a cad a uno un c6digo de barras 
mediante sorteo electr6nico; todo 10 cual consta en el YActa de Sorteo de C6digo 
de Barras - Documentos de Desempeiio Profesionar, de fecha 10 de octubre de 
2013, suscrita par el notario publico William Leoncio Cajas Bustamante y el Fiscal 
Adjunto Provincial de la Fiscalia de Prevenci6n del Delila de Lima, Martin J. Apaza 
Chirinos. (Anexo 17) 

Por "Acta de Entrega de Documentos del Desempeno Prolesional", de lecha 22 de 
octubre de 2013, se entregaron los documentos a calificar (con las caracteristicas 
de anonimato del autor ya explicadas) a los senores especialistas doctares Jorge 
Isaias Carrion Lugo y Manuel Jesus Miranda Canales, acta suscrita par el 
nota rio publico William Leoncio Cajas Bustamante y la Fiscal Adjunta Provincial de 
la Quinta Fiscalia de Prevenci6n del Delito de Lima , Ann Mary Zacarias Rivera 
(anexo 18). Can lecha 28 de octubre de 2013, se procedi6 ala aprobaci6n de la 
evaluaci6n realizada para 10 cual los citados especialistas entregaron los 
documentos debidamente calificados confarme se puede apreciar del "Acta de 
lectura de C6digo de Barras, aprobaci6n de la nota de Desempeiio Prafesional y 
aprobaci6n de la Calificaci6n Curricular" (anexo 19), obteniendose como resullado 
el siguiente puntaje: 

Avalos Rivera, Zoraida 
Beltran Pacheco, Patricia Janet 
Estela Huaman, Jose Alberto 
Miraval Gambini , Nora Victoria 
Navarro Placencia, Ana Maria 
Pereira Rivarola , Jose Humberta 

50.50 
31 .25 
42 .00 
50.00 
39.25 
49.60 

Todo 10 cual lue debidamente publicado en la pagina electr6nica del CNM, 
incluyendo la calilicaci6n electuada por los especialistas (anexo 20). 

Contra el puntaje obtenido en dicha calificaci6n curricular, los 6 postulantes 
interpusieron recurso de reconsideracion, solicitando entre alros extremas una 
nueva revision de sus documentos de Desempefio Profesional. Mediante YActas 
de Entrega de Documentos de Desempeiio Prolesional", de lechas 20 y 21 de 
noviembre de 2013 (suscritas par nota rio publico William Leoncio Cajas 
Bustamante y par el Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalia de Prevenci6n del 
Delito de Lima, Martin J. Apaza Chirinos) (anexo 21), se procedi6 a entregar a los 
doclores Juan Monroy Galvez, Adrian Simons Pino, Felipe Villavicencio 
Terreros y Hernan Barrenechea Abarca, los documentas de desempei'lo 
prafesional (sentencias, dictamenes fiscales , resoluciones administrativas e 
informes legales) presentados par los postulantes (can las garantias de seguridad 
sabre el ananimata de su autor ya explicadas). 
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Con techa 22 de noviembre de 2013, se procedi6 a la aprobaci6n de la nota de 
Desemperio Profesional y de los documentos objeto de reconsideracion, para 10 
cual los especialistas Juan Monroy Galvez, Adrian Simons Pina, Felipe 
Villavicencio Terreros y Hernan 8arrenechea Abarca, entregaron la evaluaci6n 
realizada en via de reconsideraci6n, consignandose la calificaci6n en acta 
debidamente suscrita par notarlo publico William Leoneia Cajas Bustamante y el 
Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalia de Prevenci6n del Delito de Lima, Martin J. 
Apaza Chirinos (anexo 22), quedando los resultados finales de calificaci6n 
curricular, aprobados por el Pleno del Consejo, de la siguiente manera: 

Avalos Rivera , Zoraida 
Beltran Pacheco, Patricia Janet 
Estela Huaman, Jose Alberto 
Miraval Gambini, Nora Victoria 
Navarro Placencia, Ana Maria 
Pereira Rivarola, Jose Humberto 

67.50 
42 .25 
64 .00 
79.00 
61.75 
73 .60 

De esta manera , teniendo en cuenta que el puntaje minimo para aprobar la etapa 
de calificaci6n curricular es de 66.66 puntos, solo lIegaron a la etapa final de 
entrevista personal tres postulantes: 

1. loraida Avalos Rivera 
2. Nora Victoria Miraval Gambini 
3. Jose Humberto Pereira Rivarela 

Teniendo en cuenta los resultados descritos, y con el promedio obtenido tras la 
nota de entrevista personal (anexo 23), el CNM en su sesi6n de techa 18 de 
diciembre de 2013 acord6 por unanimidad nombrar como Fiscal Suprema a la 
candidata Zoraida Avalos Rivera. guien gued6 en el primer lugar del cuadro de 
meritos (anexo 24), quedando los olres dos postulantes como Candidatos en 
Reserva , expeditos durante un ano para cubrir alguna nueva plaza vacante que se 
produjera (anexo 25) . 

Cabe indicar, en este contexto, que los postulantes de la anterior Convocatoria 
002-2010-SN/CNM, Mateo Grimaldo Castaneda Segovia y Cesar Jose Hinostroza 
Pariachi , prosiguieron en sus procesos de amparo solicitandole al Juez Hugo 
Velasquez Zavaleta del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, que declare la 
nulidad de la sesi6n del Pleno del CNM que por unanimidad decidi6 no nombrarlos 
en el cargo de Fiscal Supremo, asi como la nulidad del nombramiento de dona 
Zoraida Avalos Rivera como Fiscal Suprema; petici6n de nulidad que fue 
desestimada por dicho magistrado, ordenando ademas el archivo definitive de 
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sus procesos de amparo (anexo 26) , Contra estas resoluciones ambos 
postulantes han presentado su recurso de "apelacion por saito· que hoy se 
encuentra en tramite en el Tribunal Constitucional. 

Como consecuencia de la renuncia efectuada per la doctora Gladys Echalz, se 
produjo una vacante de Fiscal Supremo; ante esta situacion y en merito a la 
comunicacion del Fiscal de la Nacion que dio cuenta de la existencia de una 
vacante en el cargo de Fiscal Supremo (anexo 27) , el CNM en ejercicio de sus 
funciones constitucionales y legales, y en estricta aplicacion del articulo 65,4 de la 
Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial, aplicable por mandato constitucional 
tam bien a los Fiscales, e:n sesien de fecha 24 de enero de 2014 por unanimidad 
nombr6 como nueva Fiscal Suprema a la Candidata en Reserva Nora Victoria 
Miraval Gambin!. (Anexo 28) 

En conclusion, el nombramiento de las postulantes Zoraida Avalos Rivera y 
Nora Victoria Miraval Gambini como Fiscales Supremas en el marco de la 
Convocatoria N" 002-2012-SNICNM, se ha lIevado a cabo en eslricla 
aplicaci6n de la Consliluci6n Polilica, Ley Organica del CNM, Ley de la 
Carrera Judicial y demas normas infralegales aplicables al concurso publico 
de meritos y evaluacion personal desarrollado por el CNM; tan es as! que el 
Juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima ordeno el archivo definitivo 
de los procesos de amparo de los ex postulantes Mateo Grimaldo Castaneda 
Segovia y Cesar Jose Hinostroza Pariachi. 

Asimismo, ha quedado fehacientemente acreditado que la actuacion del Consejo 
Nacional de la Magistratura se ha cenido a las mas estrictas medidas de seguridad 
que garantizan la transparencia y objetividad de los resultados de las eva luaciones 
realizadas, contando para ello con la colaberaci6n de distinguidos juristas que han 
prestado su experiencia y sapiencia al servicio publico del Estado, los mismos que 
merecen el mayor de los respetos, habiendo publicitado todos los actos propios 
del concurso a traves de la pagina electr6nica institucional. 

Por consiguiente, es TOTALMENTE FALSO que la elecci6n del nuevo Fiscal de la 
Nacion, Carlos Ramos Heredia, -" ,encontr6 en el Consejo Nacional de la 
Magistratura complicidades iffegulares", ", toda vez que nuestra funcion 
constitucional culmina con el nombramiento de determinado postulante como 
Fiscal Supremo en el marco de un concurso publico de meri tos y evaluaci6n 
personal desarrollado de manera transparente y con sujecion al ordenamiento 
juridico; siendo el ejercicio del derecho constitucional de elegir 0 ser elegido 
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como Fiscal de la Nacion. de absoluta responsabilidad de los integrantes de 
la Junta de Fiscales Supremos. 

A diferencia del pasado en que los nombramientos de los magistrados estaban en 
manos del poder politico (Presidente de la Republica, Ministro de Justicia, 
Senadores y Diputados) hoy, a insistencia de la Asociaci6n Nacional de 
Magistrados y del foro nacional, dentro de la tendencia universal de 
democratizacion det Estado, se creo en nuestro paiS el CONSEJO NACIONAL DE 
LA MAGISTRATURA, a manera de un gran jurado de la sociedad peruana, 
integrado por representantes de diversos sectores organizados de la sociedad 
civi l, democraticamente elegidos . 

lodos los peruanos creyentes de la democracia tenemos la obligaci6n de 
respetar y fortalecer esta interesante experiencia, que es saludada y 
admirada por muchos paises del mundo, a traves de propuestas 
pedag6gicas y constructivas y no generar su deslegitimizaci6n social con 
frases irresponsables que afirman que las Fiscales Supremas Zoraida Avalos 
Rivera y Nora Victoria Miraval Gambini " tuvieron beneficios en su proceso 
de eleccion", que " fueron favorecidas", que flel CNM las nombr6 en contra 
de una orden del Tribunal Constitucional (TC) y, aparentemente, sin que 
cumpliesen todos los requisitos de ley" y que la elecci6n del Fiscal Supremo 
Carlos Ramos Heredia como nuevo Fiscal de la Naci6n If • •• encontro en el 
Consejo Nacional de la Magistratura complicidades irregulares ... It; mensajes 
periodisticos dirigidos a la poblacion tendentes, consciente 0 

inconscientemente, a exacerbar los animos contra esta novisima experiencia 
democratica y por ende contra nuestro sistema democratico constitucional, 
otorgandoles irresponsablemente insumos a las organizaciones anti sistema 
y terroristas. 

Respetemos, pues, al Consejo Nacional de la Magistratura que est" ejerciendo 
sus funciones dentro del marco constitucional, con total responsabilidad y 
transparencia, 10 que Ie da a sus integrantes la suficiente autoridad moral y la 
fuerza necesaria para pararse firmes y sin ningun temor frente a las presiones 
politicas, economicas y/o periodisticas . 

I 
I 
I 

II 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
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DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA N' 002-2010-SN/CNM, POR LA QUE SE NOMBR6 A 
LOS FISCALES SUPREMOS CARLOS RAMOS HEREDIA Y PEDRO CHAVARRY VALLEJO Y 
DE LA CONVOCATORIA N' 002-201 2-SN/CNM, POR LA QUE SE NOMBR6 A LAS FISCALES 

SUPREMAS ZORAIDA AVALOS RIVERA Y NORA MlRAVAL GAMBINI 

ANEXOS 

Convocatoria N° 002-2010-SN/CNM 

Anexo 1.- Publicaci6n de Convocaloria N" 002-2010-SN/CNM para cubrir Ires plazas de Fiscal 
Supremo y cualro plazas de Juez Supremo. 

Anexo 2.- Cuadra de Meritos de poslulanles a plazas de Fiscal Supremo. 

Anexo 3.- Acta de sesi6n N" 1851 , de 27 y 28 de enero de 2011: Acuerdos N" 176-2011, 177-
2011 , 178-2011, Acuerdo N" 180-2011 , Acuerdo N° 181-2011 , Acuerdo N" 182-2011 . 

An exo 4.- Sentencias del Tribunal Constilucional de fecha 16 de enero de 2012 (Expedientes N° 
03891-2011-PAITC Y W 04944-201 1-PAlTC, respectivamente). 

An exo 5.- Acuerdo N° 766-2012 del Plena del Consejo (Sesi6n W 2202) de fecha 8 de junio de 
2012, que declara desierto el concurso para la plaza de Fiscal Supremo. 

Anexo 6.- Acuerdo W 1614-201 2 del Plena del Consejo (Sesi6n W 2301) de fecha 29 de 
noviembre de 2012, que decide "No nombrar al senor CESAR HINOSTROZA PARIACHI, como 
FISCAL SUPREMO DEL MINISTERIO PUBLICO y; Acuerd o ND 1615-201 2 que decide uNo 
nombrar af doctor MATEO GRIMALDO CASTANEDA SEGOVIA, como FISCAL SUPREMO DEL 
MINISTERIO PUBLICO. 

Anexo 7. -
Resoluci6n W 23 de fecha 21 de enero de 2013. 
Resoluci6n W 34 tambiem de fecha 21 de enero de 2013. 
Sentencia del Tribunal Conslilucional de fecha 9 de setiembre de 2013. 

An exo 8.- Acuerdo W 1835·2013 del Plena del Consejo (Sesi6n W 2482) de l 15 de noviembre de 
2013. 

Anexa 9.- Resoluciones numeros 45 y 35 del 16 de diciembre de 2013 las, exped idas por el Juez 
del Qu into Juz9ado Constitucional de lima, en los expedientes W 008953-2011 de Cesar Jose 
Hinostroza Pariach i y W 009316-2011 de Mateo Grimaldo Castai'ieda Segovia , respectivamente y; 
as i resoluciones numeros 47 y 37, respectivamente, de fecha 17 de diciembre de 2013. 

Anexo 10.- Recurso de Apelaci6n par Salta ante el Tribunal Constitucional. 

Anexo 11 .- Acuerdo del Plena del CNM del 18 de diciembre de 2013 - sesi6n N" 2498. 

Convocatoria W 002-2012-SN/CNM 

Anexo 12.- Publicaci6n de la Convocatoria W 002-2012-SN/CNM, de fecha 31 de julio de 2013. 

Anexo 13.- N6mina de postulantes aptos. 
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Anaxo 14.- Publicaci6n de resultados de examen escrito. 

Anaxo 15.- "Acta de Desarrollo del Examen Escrito", del 8 de setiembre de 2013, suscrito por el 
notaria publico William leoncio Cajas Bustamante y la Fiscal Adjunta Provincial de la Cuarta 
Fiscalfa de Prevenci6n del Delito del Dislrito Judicial de lima, Palricia Mendoza Hip6lito. 

Anaxo 16.- Publicaci6n de examenes y del acta de evaluaci6n de los postulantes Viclor Manuel 
Cubas Villanueva, Tomas Aladino Galvez Villegas y Marla Virgin ia Alcalde Pineda. 

Anexo 17.- "Acta de Sorteo de C6digo de Barras - Documentos de Desempetlo Profesional", de 
fecha 10 de oclubre de 2013, suscrita por el notario publico William leoncio Cajas Bustamante y el 
Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalfa de Prevenci6n del Delito de lima, Martin J. Apaza Chirinos. 

Anexo 18.- "Acta de Entrega de Documentos del Desemper'lo Profesional", de 22 de octubre de 
2013, a los senores especialistas doctores Jorge Isaias Carri6n Lugo y Manuel Jesus Miranda 
Canales, suscrita por el notario publico William leoncio Cajas Bustamante y la Fiscal Adjunta 
Provincial de la Quinta Fiscalia de Prevenci6n del Delito de lima, Ann Mary Zacarias Rivera . 

Anexo 19.- "Acta de lectura de C6digo de Barras, aprobaci6n de la nola de Desempetlo 
Profesional y aprobaci6n de la Calificaci6n Curricular". 

Anexo 20.- Publicaci6n de Calificaci6n Curricular y Actas. 

Anaxo 21.- "Actas de Entrega de Documenlos de Oesemper'lo Profesional", de fechas 20 y 21 de 
naviembre de 2013 (suscritas por notario publico William l eoncio Cajas Bustamante y par el Fiscal 
Adjunto Provincial de la Fiscalia de Prevenci6n del Delita de lima, Martin J. Apaza Chirinos). 

Anexo 22.- Acta de fecha 22 de noviembre de 2013, aprobaci6n de la nota de Desemper'lo 
Profesional y de los documentos objeto de reconsideraci6n, suscrita por notario publico William 
leoncia Cajas Bustamante y el Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalfa de Prevenci6n del Delito de 
lima, Martin J. Apaza Chirinos 

Anaxo 23.- Notas de entrevista personal. 

Anexo 24.- Nombramiento como Fiscal Suprema de la candidata Zoraida Avalos Rivera. 

Anexo 25.- Registro de Candidatos en Reserva . 

Anaxa 26.- Resoluci6n del Juez Hugo Velasquez Zavaleta del Quinto Juzgado Constilucional de 
l ima, que desestima petici6n de nulidad. 

Anaxa 27.- Oficio del Fiscal de la Naci6n relativo a la renuncia de la doctora Gladys Echalz. 

Anaxa 28.- Nambramiento como Fiscal Suprema de la Candidata en Reserva Nora Victoria Miraval 
Gambini. 
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Consejo :J.facionaf tie fa :Magistratura 

CONVOCATORIA N° 002·2010-SN/CNM 

CONCURSO POBLICO PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES 
DE JUECES Y FISCALES SUPREMOS 

BASE LEGAL, 
- Constituci6n Polltica del Peru , art iculos 1500 y 1540 inciso 1. 
- Ley Orgtmica del Consejo Nacional de la Magistratura, Ley N° 26397. 

Ley de la Carrera Judicial, Ley N° 29277. 
- Reglamento de Concursos para la Selecci6n y Nombramiento de Jueces y Fiscales, 

aprobado por ResolutiOn N° 281-2010-CNM . 

NOTA APROBATORIA, 
Calificaci6n de examen eserila y calificaci6n curricular: 66.66 puntos en cada etapa 

VALORACI6N DE LAS ETAPAS, 
Examen escrito 
Calificaci6n curricular 
Entrevista personal 

- 40% del lotal de la calificaciOn 
- 40% del total de la calificaci6n 
- 20% del total de la calificaci6n 

PlAZAS CONVOCADAS: 

PLAZA N° DE VACANTES 

Fiscal Supremo 3 

Juez Supremo 4 

Oerecho de inscrioci6n: 20°;' UIT (5/.720.00 nuevos sales) . 

Los pagos se efectuaran en el Banco de la Nacl6n. programa via Teleproceso; 

C6DIGO TRIBUTO CONCEPTO IMPORTE 51. 

09173 CNM-NIVEL 3 720.00 

./ En el reeibo debe figurar el numero de ONI del postulante . 

.I Fecha de pago: del13 de septiembre al 09 de octubre del 2010 . 

.ITranseurridas 24 horas del pago, el postulante podra ingresar a la pagina eleetrOnica del 
CNM y lIenar la ficha de inscripci6n. 

Carpeta; S/. 50.00 nuevos soles (SOlo debera ser adquirida por los postulanles que aprueben 
la elapa del examen escnlo) 

C6DIGO TRIBUTO CONCEPTO 1M PORTE 51. 

09156 CNM - CARPETA 50.00 

PLAZO DE INSCRIPCI6N , del 14 de septiembre al10 de octubre del 2010. 
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FORMA DE INsCRIPCI6N: 
EI postulante debe Itenar la ficha de inscripci6n habilitada en la pllgina electronica del CNM. 
www.cnm.gob.pe. siguiendo las instrucciones detalladas en ella . los datos que consigne 
tend ran caraeler de declaraci6n jurada, conforme a 10 previsto en el articulo 5° del Reglamento 
de Concursos. 

Los requisites establecidos en la Ley de Carrera Judicial para ser nombrado magistrado. asi 
como los previSles en el articulo 7° del Reglamento de Concursos, de ben astar efectivamente 
cumplidos al termlno del periodo de inscrlpciones. Vencido el plaza, el postulante no podra 
variar la condici6n en la que se present6 (magistrado titular. abogado 0 docente universitario). 

EXAMEN ESCRITO: 17 de octubre del 2010 

IMPORTANTE: 
EI postulante que apruebe el examen eserila debera adquirir la carpeta de postulaci6n y 
presentarla adjuntando la documentaci6n que sustente el cumplimiento de los requisitos 
generales y especiales asl como los documentos adicionales previstos en el articulo 7° del 
Reglamento de Concursos. 
El plazo para la presentaci6n de la carpeta sera comunicado oportunamente. 

IN FORMES: 
Pagina electr6nica del Consejo: www.cnm.gob.oe 
Telefono: 2028080 - anexo 151 (lima). 

lima, 01 de septiembre del 2010 

EDMUNDO PELAEZ BARDALEs 
PRESIDENTE 

JORGE MATIENZO LUJAN 
SECRETARIO GENERAL 



FISCAL SUPREMO 

----

Apellidos 
y Nombres 
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CONVOCATORIA W 002-2010-SN/CNM - JUECES Y FISCALES SUPREMOS 

-CUADRO DE MERITOS-

( 3 VACANTES ) 

.. 
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SEStoN ,.. 1851 

ACT A DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
IIAGISTRATURA 

Del 27 'J 28 de .nero d. 2011 

En Urns, slando las veinte horas con quince mlnutos del veintisletG de enero del des mi once, 
en Ie sala de sesiones del Consejo Nacional de Is Magtstratura , en su locallnstitucional sito en 
Ia Avenlda Paseo de la RepUblica N° 3285 - San Isidro, 58 reunieron los mlembros del Consejo 
Nacional de 18 Magistrature, bajo la presideocia del senor luis Edmundo Pek\ez Bardales, y 
con Ia asislencla de los seftores Coosejeros Luz Marina GuzmAn Olaz. Vlcepresidenta. Carlos 
Arturo Mansitta Gardella, Luis Kalsuml Maezono Yamashita, Victor GastOn Aqulles Soto 
Vallenas. Vladimir paz de Ie Barra 'I Gonzalo Garcia Nunez; actuando como Secretario General 
eI abogado Jorge Malief1zo lujan. 

EI sel'tor Presidente, expres6 que Ie sesi6n he sldo convocada a fin de dar euenta del Ofieio W 
006·2011-CPSNICNM de la ComisiOn de SeIecci6n y Nombramlento por eI cual eleva eI cuadro 
de mllritos de los postulantss que seran sometidos al acto de votaclOn para ocupar dos plazas 
vacantes de Jueces Supremos y tres plazas vecantes de Fiscales Supremos. materia de la 
Convocatoria W 002-2010-SN/CNM . 

Record6 que se nombra aI poslulante que obtiene el voto de por 10 manos los dos terclos del 
numero legal de miembros dB! Pleno del Consejo, as declr cinco votos. 

Puesto a conslderaci6n B! cuadro de mentes, B! Pleno del Consero par unanlmidad adopt6 el 
slgulente: 

ACUERDO Ir 1e7-2011: 
Aprobar sf cuadro de t'rI6rltos del Concurso Publico para cubrlr plazas vacantes de Jueoos y 
Fi.scales Supremos, materia de la Convocatooa W 002-201().SNlCNM. 

Los senores Consejeros manifestaron que antes de pl'oceder a is votaci6n nominal 
correspondiente, debe analizarse previamente Ie documentaci6n obrante y de ser ef caso las 
entrevistas personales de cade uoo de los postulantes, teniendo en cuenta que recien el dla 
de hoy en horas de Ia noche han culmhado dichas entrevtstas , 10 que sl Plene del Consejo 
convlno. 

Luego del anAl isis y evaluaci6n de los documentos obrantes de cade uno de los postuiantes y 
siendo las dos horas del die 28 de enero de los corrientes, los senores ConseJeros convinieron 
en suspender la sasl6n, la misma que sa relnlci6 a las catorce hores con dtez minutos del 
veintlocho de enero del dos mil once. 

8 senor Presidente manifest6 que 58 reinicia la sesiOO para proceder al acto de votaci6n 
nominal de los postulantss a Jueces y Fiscales Supremos en estricto on1en de rMr"ilo, de 
conformidad con eI articulo 53- del Regfamento de Concursos para el Acceso Abierto en fa 
SeIeccI6n y Nombramiento de Jueces y Fiscales. 

JUECES SUPREMOS: 

PARIONA PASTRANA, JOSUE 

EI sefto( Presidente sometlO a votaci6n dB! Plene fa postulacl6rl del senor JOSUE PARIONA 
PASTRANA pw a el cargo de JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REP ' ICA. 

L 

~y 
es Consejeros PelAez Bardeles, Guzman Dlaz, MansWla Gardella, Maezono 

ash' , Soto Vallenas, Paz de la Barra y Garcia NOnez votaron per eI 51; por 10 que, con eI .. "~_~._o.'.. rlT f 
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ACUERDO ".174-2011: 
Nombrar aI doctor JOSUE PAR/DNA PASTRANA. como JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUST/CIA DE LA REPUBLICA. 

ARANDA RODRIGUEZ, ANA MARIA 

EI senor Presidents sometl6 a votaciOO del Pleno la postulacl6n de Is setlora ANA MARIA 
ARANDA RODRIGUEZ para eI cargo de JUEl DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA. 

Los senores Consejeros Pel6ez Batiates, Guzm6n Ofaz. MansWls Gardella, Maezooo 
Yamashita, Solo vanenas, paz de la Barra y Garcia Nunez. votaron par eI SI; par 10 que, con ef 
resultado de la votack)n nominal, at Pleno del Consejo par unanimidad adopt6 81 sigulente 

ACUERDO N· 17~Z011: 
Nombrar a /8 doctors ANA MARIA ARANDA RODRIGUEZ, como JUEZ DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSnCIA DE LA REPf)8LfCA. 

No fueron sometido. a vot.c~n por habe,... cublerto L._ do. plans vaeanwa d. Juece. 
Supremos, h)s "guffnl •• poltulant .. : 

ACEVEDO MENA. ROBERTO lUIS 
AREVALO VELA. JAVIER 
SAlAS ARENAS. JORGE lUIS 
BARRIOS AlVARADO, ELVIA 
ARAUJO SANCHEZ. EliANA ELDER 
TORRES VEGA, ISABEL CRISTINA 
HUANGAL NAVEDA, MANUEL lORENZO EMERSON 
ROMERO DIAZ, ANGEL HENRY 
GOMEZ BENAVIDES, PERCY MAXIMO 
ROJASSI PellA. CARMEN 

Acto seguido y de oonfonnidad con eI artfculo 53- del Reglamento de Concursos para eI 
Acceso Abierto en la SeIecct6n y NombramJento de Juecea y Flsealea, eI Pleno procedi6 8 19 
votaci6n nominal correspondlente para el nombf'amlento de las tres plazas vacantes de 
Fiscales Supremos, en el orden siguienle; 

FlSCAlES SUPREMOS: 

HINOSTROZA PARIACHI, CESAR JOSE 

EI sei'\or Preaidente aometKl a votaci6n del Plena la poshJacl6n del 8MOf' CESAR JOSE 
HINOSTROZA PARIACHI para el cargo de FISCAL SUPREMO . 

los senores Consejeros Pelitez Bardales, Guzman Dial, MansUla Gardella, Maezono 
Yamashita y Garcia Nunez, votaron PO( el NO; Y los senores Consejeros Solo Vallenas y Paz 
de la Barra, votaron par eI SI. 

Con el resultado de Is votacl6n nominal 58 edopt6 eI siguiente 

ACUERDO Ir 178-2011: 
No nombrar 01 doctor CESAR JOSE HINOSTROZA PARfACHf, como FISCAL SUPREMO DEL 
MINfSTERIO p(jBLICO, sl no hsber BfC8nzado el vola conforme da los des terclos del mimelO 
(egal de los miembros del Consejo NBCion81 de Is Megislr8tUf8, de conformldBd con 91 artIculo 
154 inciso 1 de Ie Constitucl6n PoIftice. 

EI los senores Consejeros PelAez Baniales, GuzmAn Dlaz. Manallla Gardella, Maezono 
y Garcia Nunez, se tundamenta en los cuestionamieotos pObllcos que diversos 

m ios prensa han dado a conoc8f en los ultlmos dies respecto de su intervenci6n como 

~ 
a ado en el patrocilio de un ciudadano de naclonalidad ch ina que fue imputado de presunto 

ito d TrAnce llieilo de Drogas, como i Is adqulsici6n de un Inmueble 

e" os stados u~ de i 7°' kes~"te d: r 
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Poder Judicial solicits at Jefe de la OCMA una indagaci6n concemiente a esctarecel' dichas 
situaclones; a alia se agrega igualmenle tenerse en cuents que 18 senora Fiscal de Ie Naci6n 
mediante Oficio ~ 044-2011-MP-FN comunlca que con fache 24 de enero del presente ana, ha 
dispuesto promover Inv8stlgecl6n pre/lmlnar de ofIcIo contra eI cltado postulante par Ia presunta 
comisi6n del defito contra Ia Administraci6n PUblica, en Ia modelid8d de Enriqueclmlento IUcita 
en agravlo del Estado, par haber adqulrido un i'lmueble ublcado en La Resklenclal Mbl 
Venture, Miami Beach, Estados Unidos; de otro Iado al tenerse conocimlenlo que 18mbl6n 81 
Poder Judicial a trav6s de OCMA habris puesto en marcha un procedimiento de Investlgaci6n. 
rezones lodes estas que sin desmerecer de modo alguno 81 derecho constHuclonal a Is 
presunci6n de inocencla de 1a cual goza dlcho poSbJlanle. no &5 menos cierto que al menos par 
eI momento no satisface en su Iotalklad y de modo razonable las exlgenclas para acceder 8 tan 
alto cargo. en especial aquena a Ia que sa contraan, de un Jado al articulo :zo rosa 8 de Ia Ley 
de Is Carrera Judicial y de olro !ado eI articulo IV indso "s- de 18 Olsposici6n General del Titulo 
Prelimlnar del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selecci6n y 
Nombramiento de Jueces y Fiscales. 

EI senor Consejero Paz De la Barra expres6 que asl como se ha respelado el orden del 
Cuadro de Meritos a nlvel de los postulantes a Jueces SUpremos, de Ia misma tonne debe 
tambl6n respetarse para el nombr8mlento de 10, Fiscales SUpremos, eI orden del Cuadro de 
Meritos de los mismos. Que en Ell caso eapecifico del postuianle C4\sar Jose Hilostroza 
Partac:hl, con respeclo a su cuestionado patrocinio del citado cludadano de nacionalldad china, 
6ste tue realizado cuando ejercla Ia abogecfa independiente, de manera tal que cuando 
reingres6 al Poder Judicial, sa abstuvo de conocer eI proceso penal del referido ciudadano 
chino; siluac!6n que tue objato de Investigacl6n por parte de la OCMA, en la que no sa 
encontr6 responsabilldad al haberse archlvado Ie misme, confonne 10 ha demostrado en su 
entrevista personal. 

Aslmlsmo, con respecto a la adqulsid6n da un Inmuebie en los estados Unldos de Norte 
America, tal adquisiciOn, se ha. produddo en arcunstandas que dicho postulante sa 
encontraba ejerclendo la abogacla; conforme 10 ha demostrado coo documenlos austentatonos 
en el acto de su entravlsta personal. Que por ultimo, eI Consejo Nacional de la Magistratura 
debe tener en cuenta que la sola informacl6n periodlstica, 51 bien COflStltUye un elemento para 
que eI Minlsterio Publico y el Poder Judicial &bran investlg&cl6n de oficio; sin embargo tal 
InfOfTTlaclOn periodlstica de por si, no coostituye una prueba ildubitable que motive au no 
nombremlento, tanto mas, sl Ie asiste al aledo postulante eI derecho humano a la presunclOn 
de Inocencla, par no existir sentencia 0 resoIuclOn adminlstrativa firme que acredite su 
responsabilidad; 10 contrario significa"ia obrar dlscriminaloriamente, contrario a 10 QUe 
consagra eI articulo 23· Inc. c) del Pacto de San Jose de Costa RIca. 

RAMOS HEREDIA, CARLOS AMERICO 

EI senor Presidente sometl6 a votacl6n del Pleno la postulaciOn del sartor CARLOS AMERICO 
RAMOS HEREDIA para eI cargo de FISCAl SUPREMO . 

Los senores Consejeros Pe16ez Bardales, Guzm4n Dlaz, Man8~la Gardella, Maezooo 
Yamashita, Solo Vallenas, Paz de fa Barra y Garcia Nunez, valaron par eI 51; par 10 que, con el 
resultado de la votaci6n nominal, eI Pleno del Consejo pol" unanimklad adopt6 eI sigulente 

ACUERDO Ir 1n·2011: 
NombnJr sl doctor CARLOS AMERICO RAMOS HEREDIA, como FISCAL SUPREMO DEL 
MIN/STERIO POBLICO, 81 heber sJcsnzado al V'Oto COfIforrnIJ de los dos terc/os del mJmetO 
Jeg81 d6 /os m;embros del Conssjo Nadonsf de Is Magistrature, da conformldad COfI e/ artIculo 
154 incIso 1 de Ie ConstituclOO PoIltic8. 

CASTANEDA SEGOVIA, MATEO GRIMALDO 

EI sejero Mans~la Gardella manifest6 que, con eI presente postulante, sa encuentra 
. n par 10 que con la anuencle del senor Presldente sa retlra de Ie sale de seslones 

1u1aci6n del senor MATEO r 
~~~li!efS5lUPREMO DE MINISTERIO 

~ 3 
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Computado eI voto de los sefH:Kes Consejeros, eI mencX>nado poslulente no elcanz6 el numero 
de votos valldos que seI\a!a eI Articulo 154- inciso 1 de la Constilucl6n. votando a favor de su 
nombramlento los sel'\ores Consejeros Pelaez Bardales, Maezono Yamashita y paz de 18 
BcwTa. Y en contra, los senores Consejeros Guzman Dlaz. Soto Va/lenas y GarcIa Nunez, par 10 
que eI Pleno ac;;ord6 

ACUERDON·171-2(J11: 
No nombrar 8/ dOCtor MATEO GRIMALDO CAsrAAEDA SEGOVIA. como FISCAL SUPREMO 
DEL MIN/STERIO PUBLICO. 81 no haber aJcanzltdo 81 \IOto conforme de los do.s tercJos del 
numero legal de los miembros del ConS8jo N&cionIJ/ de ~ Maglstmlura. d6 conformidad con 81 
Bfticu/o 154 inc/so 1 d6 fa Constitucidn PoI1tica. 

los set\ores Consejeros Guzman Dlaz. Solo Vallenas y GarcIa Nunez, dejaron express 
conslancia que eI postulante, durante el CUfSO del pf0C8S0 de selecci6n, ha sldo objeto de 
diversos cueslionamleolos sabre su desempef\O funclonel en el Mlnisterlo PublicO, en 
desmedro de la imagen publica que las normas, y, especlficamenle, el Reglamenlo de 
Seleccl6n y Nombramienlo, exiga para ten elevada fvncl6n, aspectos que, por 10 dem6s. no 
fueron debidamenle aclarados durante Is entrevista. Aslmismo Inv~edo a exponer sus 
propuestas y planteamientos para at desarrollo de la instltuci6n, se limlt6 a explicitar eI 
contenido de las layes y sugerir que eI Poder legislative era al unico responsat»e, 8I'gumGl'ltos 
insuflaentas para las responsabtlidades que Ie esperan a un Fiscal Supremo. Lo que lncidi6 en 
Ia falta de convicci6n de los Conse;eros para decidir aflnnativamenle para el nombramlento, en 
orden al cumplimlento de las exigencias funciona1es de la ley de Carrera Judicial. apllcabte 
tamb/6n al Ministerio Publico, de confonnldad con eI articulo 158° de 18 Constitucl6n PoI ltlca. 

EI Senor Consej«o paz Da la Barra expres6 que lodes los cuestlonamlentos rea/izados con 
respecto a/ postulante Mateo Castaneda Grimaldo, tue ableto de preguntas por perte de los 
SetIores Consejeros en eI acto de Ia entrevista personal. y cuya expl/cad6n debidamente 
documentada salisfizo plenamente a los Ires Conseferos que votamos par que se dedare 
infundada 50 tacha pOI' una supuesta carenc:ia del requisito de los 15 atlas de ajercicio de la 
Abogacla; que en todo caso, de existir Insatlsfacci6n en cuanto a la explicaci6n de tales 
cueslionamientos, debe predsarse en fonna especlflca y razonada, en que consiste eI 
cueslfonamlento que no ha sido debidamenle acJarado por eI postulante, que 10 desmer8ZC8 
como tal para asumlr el cargo de Fiscal Suprema. 

Que pot ultimo, loda propuesta y planteamlento a cerC8 del desarrollo del Minlsterio PUblico 0 
Poder Judicial expueslo pot los postulantes slempre se eocuantra vlnoolado al contenldo de 
las leyes, dada la natura/eza mlsma de las funclones que estas InstJtoeiones des8lTOllan; raron 
por la que se requlere de Ia colaboraci6n del Poder Leglslatlvo en eI dlctado de tales leyes, 
Poder del Eslado que conforma es publico y notorio. no 8e encuentra 8 lono con las exigencies 
soclalas y exigenclas Jurldlcas del Poder Judicial y del Minlsterlo Publico . 

En asia eslado de Is sesl6n reingres6 eI ~ ConseJero Mans~ra Gardella a la sala de 
seslones. 

ANGULO ARANA. PEDRO MIGUEL 

El senor Presidenle Consejero Pelaez BardaIes manifest6 que con eI presenle postulante 
soIicita su abstenci6n par decoro par probable implicancia en eI ceso del postuJante Pedro 
Gonzalo CMvarry VliJejos en cuyo proceso de evaluaci6n se encuentra con abstencl6n, par 10 
que encarga a la senora VlCepresidenta Consejera Guzm6n Dlaz Ie dfrecci6n del Pleno del 
Consejo y se rel/ra de Ie sala de sesiones, a fin que 58 adopte Ie decisl6n. 

EI Consejero Paz De Ia Barra expresO que no vota par eI postulanle Pedro Miguel Angulo 
Arana, pDf.: que ya emiti6 su voto par los tres poslulanlas que deberian cubrir las tres plazas 
vacan Flscales Supremos en estricto orden del CuacIro de Meritos. 

Icepresldanta Consejera Guzman Ofaz puso a consideracl6n el pedido de r 
ulado por el senor Presidente PaUl~:.Z~~~~:!i.:por 10 que el Plano del 

• sl 18 inlervenci6n del senor F I ~u' imkkiad de 10
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ACUERDO N" 179-2011: 
Aceptsr Is sbstenci6n formu/ads por el senor Presidente Consejero PeIHZ Barr}ales, para eI 
acto de votaci6n del sellor Pedro Miguel Angulo Arana, postulante para eI cBrflO de Fiscal 
Supremo del Concurso PUblico materia de fa Convocatorla"" 002-2010-SN/CNM. 

Aceptada la abstenci6n Is sel'\o(a Vicepreseema someli6 a votacl6n del Plano la postlJlaci6n 
del sel'lOr PEDRO MIGUEL ANGULO ARANA para eI cargo de FISCAL SUPREMO. 

los senores Consejeros Guzman Oraz, Maezono Yamashita, Solo Varlenas, Paz de la Barra y 
Garcia Nunez. valaron por eI NO; yel senor Consejero Mans~la Gardella, voto por eI SI. 

Con aI reslJtado de la votaciOn nominal, con Is abstencl6n del serlor Presidents Consejero 
Pelaez Bardales, se acord6 el siguienle 

ACUERDO N·1lfO.Z011: 
No nombrar af doctor PEDRO MIGUEL ANGULO ARANA, como FISCAL SUPREMO DEL 
MINfSTERIO PUBLICO, al no haber alcanzado 81 voto conforme de /Os dos tercios del numero 
Ifigsl de los miambros del Consejo Ntteional de Is Maglstraturs, de conformidad con 91 artIculo 
154 inciso 1 da fa Constituci6n Politics. 

EI voto de los Sen0f8S Consajeros Guzman Olaz. Maezono Yamashita, Soto Vallena5 y Garcia 
Nunez. se fundamanta en que eI citado poshJlante no demostr6 en el acto de su entrevista 
personal reunir las suficientes cualidades concemientes al allo cargo que espira; adetMS de 
los cueslionemientos hechos en su contra por su intervenci6n no del Iodo dHtgente como Fiscal 
Superior de Ia Cuarta Fiscalia Superior Especializada en Oelitos de CooupciOn de Funciooarios 
de Is Corte Superior de Juslicla de lima, en eI proceso penal de Tr6t1co IIIclto de Droges 
concemienta al caso del Avi6n Presideocial, recaldo en al Expediente N° 064-05, conforme a 
los cargos contanidos en la tache presentada por eI senor Pedro Vicente Palomino Homa. 

CHAVARRY VALLEJOS. PEDRO GONZALO 

La senora Vicepresidenta GuzmM Olaz manifesl6 que con el presente postulante, al serlor 
Presidente Consejero Pelaez Bardales tamblen sa encuentra con abstenci6n par 10 que 
continuera con la direcci6n del Plena del ConseJo. 

EI Consejero Paz De la Barra expres6 que no vota par eI postulante Pedro Gonzalo Chavarry 
VallejOS, por que ya emiti6 su voto par los Ires postulantes que deberfan cubrir las tres plazas 
vacantes de Fiscales Supremos en estricto orden del Cuadro de Meritos. 

Acto seguido, la serlora Vlcepresidenta someli6 a votaci6n del Plano la postulaciOn del seI'tor 
PEDRO GONZALO CHAVARRY VALLEJOS para eI cargo de FISCAL SUPREMO. 

los senores Consejeros Guzman Olaz. Mansila Gardella, Maezono YamashIta, Solo Vallanas, 
y GarcIa Nunez. vetaran por eI SI; y el setlor Consejero Paz de la Barra, voto por el NO. 

Can eI resultado da la vetacl6n nominal, con la abSlenciOn del seIIor Presidente Consejero 
Pelaez Bardales, sa acord6 eI sigulenta 

ACUERDO N·'81-20'1: 
Nombrar 81 doctor PEDRO GONZALO CHAVARRY VALLEJOS, como FISCAL SUPREMO DEL 
MIN/STERIO PUBLICO, 81 haber a/canzedo el VOla conforme de los dos t9rcios del nUrn6ro 
legal de /0$ miembros del Consajo Nscional de la Magistratura, de oonformidad con el artIculo 
154 inciso 1 de Is ConstNuci6n Politics. 

J senor Consejero Paz de la Barra se fundamenta en que ha respetado estrictamenle 
en d I Cuadro de Meritos, es declr. debl6 nombrarse a los tres primetos postulantes . , 
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eASMA ANGULO, JULIO CESAR 

EI Consejero Paz De la Barra expres6 que no vola por eJ postulante Julio ClIsar Casma Angulo, 
par que ya emitl6 su volo por los tres postulantes que deberlan cubrir las Ires plazas vacantas 
da Fiscalas Supremos en astrlcto orden del Cuadro de Mllritos , 

EI senor Presidente someti6 a votaci60 del Plena la postulaciOrl del senor JULIO CESAR 
CASMA ANGULO para eI cargo de FISCAL SUPREMO, 

Los senores Consejeros Pelltez Bardales, GUzman Dlaz, Mansma Gardella, Maezooo 
Yamashita, Sato ValJenas, paz de la Barra y Garcia Nunez, votaron por el NO; par 10 que, con 
eI resultado de la votaci6n nominal, eI Pleno del Consejo par unanmldad adopt6 eI slgulente 

ACUERDOIr 162-2011: 
No nornbrw aI doctor JULIO CESAR CASMA ANGULO, como FISCAL SUPREMO DEL 
MIN/STERIO PUBLICO, aI no heber alcanzado el vote COIIforme de los dO$ tercios d&I numfJlO 
legal de los miembros del Consejo Nacional de la Magistrature, de conformkJad con ef artIculo 
154 inciso 1 de /a Constituc;oo PoJitica. 

EI voto de los senores Consejeros se fundamenta porque eI citado postulante ha evidenciado 
falta de idoneidad para desempet'lar eI alto cargo, conforme sa desprende de su entrevista 
personal, en la que entre arras inconsistencias , Mta las preguntas que se Ie fOfTTlIAaron no 
supo absolverlas correctamente, como par ejemplo aI no saber distlnguir entre un Decreto Ley 
de un Oecreto leglslativo, evidenciando falta de formacl6n jur/dles s61ida y 10 que as mas, deJo 
dudas respecto a su trayecloria personal ~ticamente irreprochable contonne qued6 registrado 
en /a grabad6n de dicha entrevisla publica . 

InteNino eI senor Consejero Paz de Is Barra para sollcitsr que en el comunlcado de 
nombramierlto que se publlque en eI portal web de Ia instituci6n se deje coostancia que ha 
votado respetando en forma estricta al orden del Cuadra de Meritos hasta cubrir las dos plazas 
coocursadas para Jueces Supremos y las tres plazas para Fiscaies Supremos, y se transcriba 
en eI mismo d articulo 53 del Reglamento de Concursos para eI Acceso Abierto en la 
Selecci60 y Nombramiento de Jueces y Fiscales, aprobado par Resoluci6n N° 281·2010-CNM, 
10 que e/ Plena del Consejo aprob6 par unanlrnidad. 

$iendo las quince horas con quince mlnutos 
doy fa como 5eCTetario General. 

:::::"'-"7"l:::::~ /evant6 la sesi6n. de 10 que 
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EXP. No" 0389 1·20 II·PAlTC 
LIMA 
CESAR JOSE HINOSTROZA PAR1Acm 

SEI'iTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 dias del mes de encro de 2012, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesi6n de Plena Jurisdiccional, con la asistencia de los senores 
magislrados Alvarez Miranda. Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesia Ramirez. 
Beal:lmont Callirgos, Calte Hayen y Eta Cruz, pronuncia la siguiente sentencia, con el 
fWldamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega . 

ASUI'iTO 

Recurso de agravio constitucional inlerpueslo por don Cesar Jose Hinostroza 
Pariacni contra la resoluci6n expedida por la Primera Sal a Civil de la Corte Superior de 
Justicid de Lima, de fajas 173, su fecha 16 de agosta de 201 t , que confirmando 1a 
apelada, rechaz6 in limine y declaro improcedente la demanda de amparo de autos. , 

I 
ANTEICEDENTES 

I 

i Con fecha 13 de mayo de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra: el Consejo Nacional de la Magistratura a fin de que se declare 18 nulidad del 
Acuertlo N.o 0176-2011 adoptado, por mayoria, par los consejeros del precitado organa 
y contenido en el Acta de ion Plenaria Extraordinaria de fechas 27 y 28 de enere de 
20 11 " Y en conseclle a, 5 Ie ordene reabrir el Concurso Publico de meritos para 
Fiscales Supremos __ ateria e la Convocatoria N.Q 002·2010-SNNCNM a partir de la 
etapa votaci6JT del cua a de merites y se emita un nuevo acuerda previa valad6n, 
resP5l~do estrictamente orden de mentos ya establecido en el referide concurso. 

Manifiesta que n la volac ion correspondiente el 6rgana emplazado decidio no 

~
~~:~~:~~Fiscal Su rna pese a que ocupo el primer puesto del · cuadra de meritos, 

obtenido puntas sabre 100 en el examen cscrit0, 90 puntos sabre 100 en la 
cunic ar, calificaci6n de sobresaliente en los examenes psico[6gico y 

psiquliatricl), dest cado en los rubras de moral y etica, y 82.57 sabre 100 puntas en la 
entrevista personal, violAndose asl sus derechas al debido proceso y en particular 
especial a la debida mot ivaci6n de resoluciones administrativas toda vez que en la 
mencionada Acta de Sesi6n Extraordinaria se aprecia que es' arbitraria porque se 
ignoran los referentes objetivos (puntuaci6n y calificaci60 del examen escn to. de la 
evaluaci6n curricular, de los examenes psicol6gico y p~iqu iatrico y de la entrevista 
persona!), sustentandose en que no satisface en su total idad y de modo razonable las 
exigencias para acceder a1 referido cargo. en especial, aquella refenda a la trayectoria 
personal elicamente irreprochable, segun 10 disponen tanto 1a Ley de la Carrera Judicial 
como el Reglamento del Consejo Nacional de la Magjstratura, aprobado por Resoluci6n 
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N.O 281-2010·CNM . Alega que el aeuerdo contiene una grave ineongrueneia y 
demuestra su irracionalidad. pues de un lado se Ie otorgan las maxirnas eali ficaeiones 
elicas y tecnieas en el cuadro de meritos, mas sin embargo, aJ sustentar la decision se 
eSlablece que no cuenta can una trayecroria eticamente irreprochabJe. Expresa que el 
acuerdo se sustenta en cuestionamientos realizados por un medio de pn::nsa respecto de 
su intervencion como abogado en el patrocinio de un ciudadano de nacionalidad china 
.cuando ejerd a libremente la profesi6n, as! como en la adquisici6n de un inmueble en 
los Estados Vnidos de Norteamerica, los que desde el punto de vista del derecho vigente 
no permiten descalificarlo ni etica ni profesionalmente, ya que el hecho de patrocinar 
como abogado a un ciudadano, como el adquirir un inmueble en el extranjero cuando 
ejerda libremente la profesion de abogado no constituyen razones valederas para una 
debid~ motivacion constitucional loda vez que tales hechos son cons iderados como 
conductas eticas y, por 10 tanto , atipicos para cualquier cuestionamiento. Agrega que 
fruto : de dichos cuestionamientos el Presidente de l Poder Judicial solici to una 
investigaci6n al Jefe de la Oficina de Control de Ja Magistratura y que: la Fiscal de la 
Naci6n tambien dispuse promover una investigaci6n preliminar de oticio. , , 

" ': 
, : El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, mediante resolucion de fecha 19 de 

. may.c de 2011 , rechaz6 liminarrnente demanda de autos, deciarAndola improcedente 

~ 
en aplicacion de l artleulo 5.70 de odi 0 Procesal Constitucional , que dispone que no 
proceden los procesos constit onales uando se cuestionen las reseluciones definitivas 
del Consejo Nacional de la / Magistr tura en materia de destituci6n y ratificaei6n de 

.' ~ jueces y fiscales, siempre que dich resoluciones hayan sido motivadas y dlctadas con 
previa audie:ncia al inleresado. 

La Primers Sal a Civil e la Corte Superior de Justicia de: Lima confirmo dicha 
Ision par estimar que en medida que el concurso al que postul6 eJ actor concluy6 

e 28 de enero de 2011 , la violacion constitueional denunciada ha devenido en 
. eparable, resultando e aplicaci6n del artIculo 5.50 del C6digo Procesal 
Constitucional. Asimis ' a porque conforme a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, los cone rsos publicos se desarrollan por etapas que tienen el camcter 
de preclusivas, y son e naturaleza temporal que tinal izan can el nombramiento de 
aquellos que resultan e egidos, raz6n por la que no es posible atender la pretension del 
actor. 

FUNDAMENTOS 

a posicion del Tribunal Constitutional rcspeclo al rechazo liminar de la demauda 

1. EI Trib\Jnal Constitucional discrepa del pronunciamiento del juez del Quinto 
Juzgado Consti tutional de Lima toda vez que, si bien es eiecto. el articulo 5.70 del 
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C6digo Procesal Constitucional 10 habilitaba para -en el legitimo e independiente 
ejercicio de de la fWlcion jurisdiccional- desestimar liminannente la demanda, sin 
embargo, no ha tenido en cuema que 10 que aqui se cuesliona es el acuerdo 
adoptado por eJ Consejo Nacional de la Magistralura que decide no nambrar al 
actor en eJ cargo al que pastul6 , 10 cual constituye un supuesto tota lmente distintQ 
aJ previsla por el aludido numeral 5.70 del c6digo adjetivo acotado, que prescribe 
que no proceden los procesos constitucionales cuando se cuestionen las 
resoluciones defmitivas en materia de destituci6n y ratifi caci6n de jueces y fiscales . 

De otro lado lampoco esti de acuerdo este Colegiado can el pronunciamiento de los 
vocales integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. Y es Que si bien es cierto el concurso aJ que pastula el actor ya concluya, sin 
embargo ella no necesariamente conduce a la irreparabilidad de la aJegada 
!feclaci6n, pues el caso de aulos responde a un supuesto sumamente panicular 
derivado del hecho de que el actor ocupaba el primer lugar en el orden de mcri tos 
juego de superadas todas las etapas de la evaluaci6n y, a pessr de ella; no fue 
Inombrado en el ca rgo al que pastula y, es por ta l razon, que persigue se declare la 
I nulidad del acuerdo que decidia no nombrarlo, y por ende, se produzca un nuevo ! acto de votaci6n de parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura 

I habida cuenta que alm existe una plaza vacante. 

f En todo caso y de presentars al supuesto, el segundo parrafo del articulo I ° del 
Codigo Procesal Constituci nal habilita la posibitidad de emitir un 
pronunciamiento estimatorio, 10 que correspondera determinar en el estadio 
procesaJ correspondiente, m ' no a traves del rechazo liminar, maxime cuando el 
artfculo III del Tftulo Preli nar del c6digo adjetivo acolado dispone que cuando en 
u proceso constitucional e presenle una duda razonable respecto de si eJ proceso 

ebe declararse conclu· 0, el Juez y el Tribunal Constituciona l declarantn su 

J , 
j 
! 

i • 

Por 10 demas la ju sprudencia de este Tribunal Que ha side invocada lampoco 
responde al supue a de autos. En efecto, en el Expediente N.o, 01800-2008-PAffC 
el actor pretendi se Ie asigne jurisdiccionalmente (sic) el puntaje de 68.95 puntos 
en la etapa de eJaluaci6n curricular de la Convocatoria NO, OOl·2007·CNM Macro 
Regi6n Amaz6nica; se ordene al emplazado que se Ie considere apto para pasar al 
examen psicotecnico y de salud mental; y, se Ie incluya en el cronograma de 
entrevistas personales. Mientras que en el Expediente N.o 036J3 ·2010-PAffC, la 
ctora perseguia se la declare habil y apta legal mente para concursar y acceder a la 
agistratura Suprema, supuestos que, como puede advertirse, resultan 
stancialmente distintos. Y es Que en dicha jurisprudencia este TribWlal no tom a 
consideraci6n una etapa adicional, que constituye la ultima, cuM es, la del acto 
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de votaci6n de parte de los miembros del Consejo Nacional de 1a Magistratura y 
que, a juicio del aclor, es en la que se produjo la afectaci6n de sus derechos. Par 
ultimo, tampoco pretende eJ actor que se Ie otorgue el cargo de Fiscal Supremo al 
que postul6 -<:omo ocurrfa en anteriores causas- segun consta en su recurso de 
agravio const itucional y. en particular, a fojas 249. 

Par otro lado de autos se ve rifiea que el 6rgano emplazado ha side notificado en 
diversas oportunidades can cada uno de los diferentes aetas procesaJes posteriores 
al concesorio de la apelae i6n, eonfonne consta a fojas 153, 154, 170, 171. 176, 177, 
287 Y 289, can 10 cual su derecho de defensa no se ha visto afectado en tanto ba 
tenido co nacimiento oportuno de la existenc ia del presente proceso. Por 10 demas, 
consta a fojas 159 que el apoderado del Consejo Nacional de la Magislratura se 
aPFrson6 al proceso el 28 de junio de 201 1, habiendo incluso infonnado oral mente 
no' s610 ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, segun 
se Iverifica a fojas 172, sino incluso ante el Pleno de esle Tribunal Constitucional, 
cohi'onne se aprecia de la eertificaci6n que corre a fojas 2 del cuademi llo de este 
Cplegiado. , 

I 

c;'n ese sentido y en aplicaci6n del articulo 20° del C6digo Pracesal Constitucional, 
Qarresponderia que este CoJegiado declare cl qucbrantamiento de forma y disponga 
I"a remisi6n de los actuados al juez de origen a fin de que admita a tramite la 
"demanda de amparo de autos y carra traslado de la misma a los emplazados. 

;'Sin embargo este Tr ibunal C stituc' nal tambicn considera necesari o precisar que 
serfa inutil y por 10 tanto injusto, 0 igar al demandante a transitar nuevamente por 
I vfa judicial para Ilegar a un de ino que, a la luz de los hechos deserttos, y a los 

edios probatorios obrantes en tos, permiten revisar la euest i6n controvert ida. Y 
s que en el caso concreto se recia que no es posible actuar medios probatorios, 

pues en eI fondo se Irata d un asunto de puro derecho y, ademas, la tutela de 
urgenda est! suficienteme e acreditada en la medida· que en eI concurso al que 
posml6 el actor qued6 ndiente una plaza vacante. Consecuentemente dada la 
naturaleza de los derech invocados y estando a 10 dispuesto en eJ articulo 20° del 
C6digo Procesal Cons' udoeal, asf como en virlud de los fines de los procesos 
constitucionales y 10 principios procesales que los orientan, previstos en los 
artfculos II y lIT d I Titulo Prelirninar del e6digo acolado, procede que este 
Tribunal se pronWlcie sobre la pretensi6n de aulaS . 

et i orio de Is demands y delimitaci6n del campo de acfuaci6n de este Tribunal 

ediante la demanda de amparo de autos el recurrente persigue se declare la 
li dad del Acuerdo N.o 0176-2011 adoptado , por mayoria, por el Consejo 
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Nacional de la Maglstratura y contenido en el Acta de Sesi6n Plenaria 
Extraordinaria de fechas 27 y 28 de enero de 20 J I, y en consecuencia, se ordene al 
Consejo NacionaJ de la Magistratura reabra el Concurso Publico de meritos para 
Fiscales Supremos materia de 1a Convocatoria N,o 002·2010-SNIVCNM a panir 
de la elapa de votaci6n del cuadra de meritos. y se emi ta un nuevo acuerdo previa 
votaci6n. respetando estrictamente el orden de meritos ya establecido en el referido 
concurso, 

En consecuencia 10 que a este Tribunal corresponde verificar es si, como se aJega, 
18 motivaci6n de pane de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura 81 
emit ir el cuestionado Acuerdo N,o 0176·2011, por eJ que se decidi6 no nombrar al 
actor en e l cargo de Fiscal Supremo al que postu l6 -a pesar de ocupar el primer 
Jugar en el orden de meritos luego de superadas todas las etapas de la evaluacion
fue 0 no arbitraria, 

En tal" sentido, en el proceso de amparo de autos el anal isis de si el cuestionado 
acuerdo viol6 el derecho a la debida motivaci6n de las resoluciones debe realizarse 
a parti~ de los propios fundamentos expuestos en el acto impugnado, de manera que 
los m~dios probatorios del proceso en cuesti6n debenin ser evaluados para 
contraStar las razones expuestas, Y es que en este tipo de: procesos al Tribunal 
con~t tuciona! Ie compete reaJizar el anali sis I!Xferno del acue rdo cuestionado, a 
efect s de constatar si esle es I resu ltado de un juicio raeional y objetivo donde los 
mie bros del Consejo cio de la Magistratura han puesto en evidencia su 
independencia e impareialid en la adopci6n de la decisi6n, sin caer eo 
arbi,lrariedad en la interpret ioo y aplicaci60 del derecho, oi en subjetividades 0 

incpnsistencias en la va lora Ion de los hechos, 

set !rata en resumidas cuentas de reaJjzar el ejercicio de un prudente control 
constitucional respect de la argumeotaci6n que desarrolt6 el Consejo Nacional de 
la} Magistratura la hora de asumir la funci6n que Ie corresponde 
constitucionalmen • de modo tal que no signi fique una intromisi6n en el ejercicio 
dOe sus competen as, como a veces se suele denunciar equivocadamente, 

derecho 81 debido proceso 

Como ha tenido oportunidad de establecer este Tribunal en mas de una 
oponunidad, el derecho al debido proceso previsto por el articulo 139.3° de la 
Constituci6n Politica del Peru, aplicable no 5610 a nivel judiciaJ sino tarnbien en 
sede administrativa e incluso entre particu1ares, supone el cumplimiento de todas 
las garantfas. requis itos y nonnas de orden publico que deben observarse en las 
instancias procesales de lodos los procedimientos, incluidos los administrativos y 
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conflictos entre privados, a fin de que las personas esten en condiciones de 
defender adecuadamente sus derechos ante cuaJquier acto que pueda afectarlos. 

13. El derecho al debido proceso, y los derechos que cont iene son invocables, y. por 
tanto, estan garantizados, no so lo en el seno de un proccso judicial , sino tambien en 
el ambito del procedimiento administrativo. Asi, el debido proceso administrativo 
supone, en toda ci rcunstancia, el respeto - por pane de la administraci6n publica 0 

privada- de lodos los principlos y derechos normalmente invocables en el ambito 
de la jurisdicci6n comlin 0 especializada, a los cua les se refiere el articulo 1390 de 
la Co nstituci6n Uuez narural , juez imparcial e independiente, derecbo de defensa, 
etc.). 

)4~ EJ fundamcnto principal por el que se habla de un debido procedimiento 
. admini strativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la jurisdicci6n como la 

admin'i srraci6n est.<ln indiscutiblemente vinculados a la Carta Magna, de modo que 
si esta'; resue lve so'bre asuntos de interes de los administrados, y 10 hace mediante 
procedimientos internos, no exisle raz6n alguna pa ra desconocer las categorias 
invoc8;bles ante el 6rganC) jurisdiccional. 

15. En est scntido, y como tambien ha sido precisado por este Tribunal , el derecho al 
debiqb proceso comprende, a s ez, un haz de derechos que forman parte de su 
esUindar minima; entre estos clerc os constitucionales, especial relevancia para el 
pres~nte caso adquiere el dereeho la motivaci6n de las resoluciones, confonne se 
exp~"icara en los fundamentos qu a cont inuaci6n se exponen . 

garan1ia constitucional de la otivacion 

En todo Estado constiroc' nal y democnitico de Dcrecbo, la motivacion debida de 
las deeisiones de las ent" ades publicas -sean 0 no de caracter jurisdicc iona1- es un 
derecho fundamental e forma parte del contenido esencial del derecho a 1a tutela 
procesal efectiva. EI/ derecho a la mOlivaci6n debida constituye una garantia 
fundamental en 10'5 supuestos en que con la decisi6n emitida se afecta de manera 
negativa Is es fera 0 situaci6n jundica de las personas. Asf, toda decisi6n que 
carezca de una motivac i6n adecuada, suficiente y congruente, constituira una 
decisi6n arbitrari a y, en consecuencia, sera inconsti tucional. 

La moti vacion de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional 
directo. No obstante, se trala de un principio constitucional impl{cito en la 
organizaci6n del Estado Democralico que sc define en los articulos 3'" y 430 de Is 
Const itucion. como un tipo de Estado contrario a la idea de l pader absoluto 0 

arbitrario . En el Estado Constitucional Democratico. el poder publico esta sometido 
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al Derecho, Jo que supone, entre otras casas, que la actuaci6n de la Administraci6n 
deberA dar cuenta de esta sujeci6n a fin de despejar cualquier sospecha de 
arbitrariedad. Para lograr cste objetivo, las dcc isioncs de la Administraci6n deben 
contener una adec:uada motivaci6n, tanto de los hechos como de la interpretacion de 
las normas 0 el razonamienlo realizado por el funcionario 0 colegiado , de ser el 
case. 

• ~ 18. En eJ mismo senti do, a nivel de doctrina se considera que la motivaci6n supone la 1 .exteriorizaci6n obJigatoria de las razones que sirven de sustento a una resoluci6n de 

/ 
I 

Ii 
i 

/ ro. la Administraci6n, siendo un mecanismo que permite apreciar su grado de 
• / legitimiciad y limitar la arbitrariedad de su actuaci6n. La motivaci6n permite pues a 
.,1 la Admi~istracion poner en evidencia que su actuacion no es arbitraria, sino que 

esta sust:entada en la aplicacion racional y razonable del derecho y su sistema de 
fuentes. : 

19. EI defecho a la debida motivaCion de las reso luciones importa pues que la 
admin\strac ion exprese las razones 0 justificaciones objetivas que la !leva a tamar 
una de'tenn inada decisi6n. Esas razones, por 10 demas, pueden y deben provenir no 
s610 del ordenamiento juridico vige-n te y aplicable al case, sino de los propios 
hech¢s debidamen1e acreditados en el trnmite del proceso. 

, 20. 

.. ~ 

De ~tro lado, la motivacion pu enerarse previamcntc a la decision -mediante 
los:i formes 0 dictamenes correspD; dienles- 0 com:urrentemente con la resolucion, 
est ' es, puede elaborarse simul neamente can la decision. En cualquier caso, 

pre debeni quedar consig da en la resolucion. La Administraci6n puede 
pi iT la exigencia de la tivacion a traves de la incorporacion expresa, de 

odo escueto 0 extenso, sus propias razones en los considerandos de la 
resolucion, como tambie a leaveS de la aceptacion integra y exclusiva de 10 
establecida en los dic' enes 0 informes previos emitidos por sus instancias 
cansuitivas, en cuyo los hara suyos can mencion expresa en el texto de la 
resoluci6n, identific alas adecuadamente por numero. fecha y organa emisor. 

Es por el lo que es e Tribunal reitera que un acto administrativo dictado al amparo 
de una potestad discrecional legal mente establecida resulta arbitrario cuando solo 
express la apreciacion individual de quien ejerce la competencia administrativa, 0 

cuando el organa administrativo, al adoptar la decision, no expresa las razones que 
o han conducido a adoptar tal decisi6n; de modo que, como ya se ha dicho, mot ivar 

a decision no solo signifiea expresar linieamentc al amparo de que nonna legal se 
xpide el acto administrativo, sino, fundamental mente, exponer en forma sucinta -
era sufi ciente- las razones de hecho y el sustento jurfdico que justifican 1a 

decisi6n tomada. 
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22. En esla misma direcci6n y ya en el plano legal, el artIculo 6°, inciso 3° de la Ley N.o 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone que: "( ... ) no son 
admisibles como motivaci6n, 1a .exposici6n de fonnulas generales 0 vadas de 
fundamen taci6n para el easo concreto 0 aquellas f6rmulas que por su oscuridad, 

~ 
T' l 

vaguedad, contradicc i6n 0 insuficiencia no resulten especificamente esclarecedoras 
para la mot ivac ion del acto". De otro lado, el numeral 1.2) del articulo IV del 
Titulo Preliminar de la citada Ley establece que fenna parte del debido 
Pfocedimiento administrativo el derecho del administrado a obtener una decisi6n 

./ motivada y fundada en derecho. Dicha motivation debe efectuarse en proporci6n al 

./ 
I 

! 
! 

contenido y confonne al ordenamiento juridico. en concordancia con el numeral 4) 
del art i~ulo 3.° de la citada ley . 

23. A elio,. se debe anadir la estrecha vinculacion que existe entre la actividad 
administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de 
motiva~i6n suficiente de sus actos es una garantia de razonabilidad y no 
arbitrariedad de la decis ion administrativa. En esa medida, este Tribunal debe 
enfalizar que la fa lta de motiv8c i6n 0 su insufic iencia constituye una arbi trariedad e 
ilegalid~d, en tanto constituye una condici6n impuesta per la Ley N.o 27444. As i, la 
falta d~ fundamento racional suficiente de una actuacion administrativa es, par si 
sola, cdntraria a las garantlas del ebido procedimiento admini strativo. , 

I 
AnlUisis d~J fondo de la controve ia 

I 

I.
~~~~i~~i~~ expuesto en s Fundamentos 8 a 11, supra, 10 que a este Tribunal 

verificar es la motivaci6n de parte de la mayoria de los miembros 
Nacional de 'la Magistratura a1 emitir el cuestionado Acuerdo N.o 176· 

el que se decidi6 no nombrar al actor en el cargo de Fiscal Supremo al 
que pastulo fue 0 no arbitraria. Para ello, deben evaluarse los propios fundamentos 
expuestos en el acto irnpugnado, asf como los medias probatorios correspondientes 
para efectos de constatar si las razones expuestas que justificaron la decisi6n de no 
nombrar al actor en el cargo al que postulo, a pesar de haber ocupado el primer 
lugar en el cuadro final de meri los, supusieron la afectaci6n de su derecho al debido 
proceso y, en particular, del derecho a la motivaci6n de las resoluciones. 

A fojas 3 a 8 corre copia notarialmente tegalizada del Acta de Sesi6n Plenaria 
Extraordinaria de l Consejo Nacional de la Magistratura, de fechas 27 y 28 de enerQ 
de 201 1, en la que consta el impugnado Acuerdo N.o 176·2001. Al emitir dicho 
acuerdo , y para efectos de sustentar la decision de no nombTar al actor en el cargo 
al que postu16, el Consejo Nacional de la Magistratura cons ider6, por mayorfa, que, 
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~EI V010 de los sellores Consejeros Pelaez Bardales. Guvntm Dia:z., Mansilla Gardella, 
Maezano Yamashila y Garda NMez, se rundamentl en los cuestlonamlento! 
publico! que diversos medias de prensa han dado I conoce r en los ultimos dlas 
respec\o de su in!eryenciOn como llboi8do en ;1 p'atrocinjo de un cjudadano de 
oacjonalidad chini! que fue jmDutado de presun\:O Delilo de TrMico JlicilO de Drogas, 
como asimismo respecto de Is adguisicj6n de un jnmueble en Ips Estados Voidos de 
Norteamerica, siluaci6n que ha generado que el senor Pres idenle del POOer Judicial 
solicite al jefe de la OCMA una jndagatiOn tODtemirnle a esc!arecer dichas 
aclaraciones; a ella se amga jgualmentc teame CD cuenta Que la sejlora Fiscpl de la 
Nati6n medjamc Ofjcia W 044-20 II-ME·EN comuniC§ que can recha 24 de coero del 
presente atlo. ba disDu£slo promover investigaciOn preli m;"a! de olicio contra el citado 
postulante par la presunla comisi6n del delito contra la Administraci6n PUblica, en la 
m~alidarl de Enriquecimiento lIk:ito en agravio del Estado, poT habet adquiride un 
inmueble ubicado en la Residentia l Milan Venture, Miami Beach. ESlados Vnides: de 
otro lado 01 lenerse conocimienlo que tambien el Poder Judicial 8 travcs de la OCMA 
habrfa pueslO en maTcha un proced imiento de invesligilci6n, [pzones todas est!, gue sin 
de'smrncer de modo algona ,I derecbo constitutional a Ie presuDcj60 de jnocencja de Ie 
c~ul gou djchp postulanlc, no es menos cien o Que 81 menos pOT el momento no 
sitisface en SU lotalidad y dc modo razonable las exjgencjas para accs:der il 1M alto 
~, en especial aqueUa a 18 gye se conlraea, de yo lado e;[ articulo 20 incjse 8 de la 
Ley de III Carrera Judicial y de OlrO lado cl articulo IV jncjso "an de 18 Dispos jtiOn 

iGeneral del Titulo PreljmjMr de! Regla;neD\O de Concursos para el Acceso Abierto en 
/ IU Selecci¢n y Nombramienlo de ) uece.s y Fiscales". (cofasi s )' subrayados agregados). 

/ 
Y, desdd eI punto de vista nonnativo. se sus1enta en el articulo 2°, inciso 8) de la 
Ley de! la Carrera Judicial N.o 29277, que dispone que uno de las principales 
caracteristicas de un juez es ner "trayector ja personal cticamente irreprochable". 

¢J articulo IV, inciso a de la Disposici6n General del Titulo Preli minar del 
ff,'ghl!)l'enl0 de Concursos p eI Acceso Abierto en Ja SeJecci6n y Nombramiento 

y FiscaJes apr ado mediante Resoluci6n N,o 281-2010-CNM. que 
dispone exactamente 10 ·smo. 

Como puede advenir • dos son los fundamentos que a dec jr de la mayona de 
consejeros del Conse' Nacional de 1a Magistratura no satisficieron la exigencia de 
que el actor goce e una "trayectoria personal ~ticamente irrepro9habJe". y que 
incidieron eo su nombramiento: de un lado, el hecho de haber adquirido un 
inmueble en los I stados Unidos de Norteam~rica, que supondrfa la comisi6n del 
delilo. de enriqoecimiento iUcito, y que condujeron a que se lnicien distintas 
investigaciones a nivel administrativo par los 6rganos competentes. Y del otro, el 
haber intervenido como abogado en el patrocinio de un ciudadano de nacionalidad 
china procesado por la presunta comisi6n del delito de trafico ilicito de drogas. 

Independientemente de las dos razones antes aludidas -que luege serM evaluadas y 
contrastadas con las pruehas pertinentes- para eSle Tri bunal Constitucional tam bien 
pareee oportuno rescHar las distintas etapas del proceso de selecti6n por las que 
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transit6 el actor, incJuida 18 final elaboraci6n del cuadra de mentos, con menci6n 
express de los resultados obtenidos a efectos de, en un contexto integral, detenninar 

... si Ia decisi6n de no nombrarlo en el cargo al que postul6 y, particularmente, las 
razones de eilo, resultaron arbitIarias a no. Asl, consta en autos, 

/ 

a) A fojas 18, eJ comunicado de fecha 24 de octubre de 2010 mediante el que el 
Consejo Nacional de la Magistratura publica Jos resultados del examen 
eserito materia de la ConvocBtoria N.o 002-2010-SN/CNM, obteniendo el 

/Tecurrente la mayor nota de los postulantes tanto para plazas de jueces como 
... , de fi~cales supremos, can una nota final de 96 sobre 100 puntas. 

j b) A fJjas 20 a 22, Jos comunicados de fechas 27 de diciembre de 20 lOy 12 de 
enerp de 2011 mediante los que el Camejo Nacional de la Magistratura 
aprob6 la calificaci6n curricular de los postulantes al concurso publico 
matbria de la Convocatoria N.o 002-20 I O-SN/CNM, obteniendo el actor 90 
PUr/lOS sabre un maximo de 100. 

, 
J -, 

I 
c) A ifojas 25, la Constancia de Notas expedida por el Consejo Nacional de la , 

Magistratura que cert ifiea que en la Convocatoria N.O 002-201O-SN/CNM el 
r~currente, que postulaba a la plaza de Fiscal Supremo, OblUVO 96 puntos en 
~l examen eserito, 90 puntas en la cali ficaci6n curricular y 82.57 puntas en 
la Entrevista Personal. 
I 

d) !A fajas 26, el Cuadra de eritos expedida par el Consejo Nacional de la 
i Magistratura del que se a ierte que el demandante ocupaba el primer puesto 
, con un promedio final d 90.91 puntas. 
I 

e) A fojas 27, el Infi e Psicol6gico que concluye que el actor "pasee 
competencias alta. en planificaci6n y motivaci6n para el trabajo y la 
MagistIatura, pa cumpJir su Jabor de Magistrado con efic iencia; posee 
autoestima saJudable, sin embargo, con indicadores de dependencia y leve 
dificultad para eomprender olras perspectivas y los sentirnientos de los 
demas. No se evidencia presunci6n de problemas psico16gicos que impidan 
su labor de Magisrrado'-. 

A fojas 3D, el Infonne Psiquiatrico realizado al actor que concluye, 

" Id ooeid ad Jur ld ka Categoria: SobreStlliente. Racionaliza ex~dienles y el personal. 
desanolla programas de capacitaci6:l y mOliva a los magistrado! y traba.jlldOfes en una 
relaci6n horizontal. Genera un clima emocional adecuado para el adecuado desempetlo 
de SU5 aClividades. Tiene propuestDs legisl81ivas y mejora 10$ procC'So! pDta IIgilizar los 
procesos. 
Idoneida d Mora l y Elka Calegor/a: Destacada. Tiene el reconocimiento de sus 
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colegas y superiores en su gesti6n. Se rige por los principios legales y la dignidad del 
ser humano. 
Idoncid.d Politico soria I Clll~gorla: Destacada. Ha realizado encuentros con la 
sociedad civil en busea de generar un ambiente de participaci6n y legitimaci6n del 
poder judicial. Escucha al pueblo e implementa los cambios que ellos sugieren. Taller 
de Iitigaci6n oral con todos los aClOres sociales del sistema judicial 
Idoneidad Pslcol6gk ll Categorla: Destacflda. Se muestra amable y no se deja 1Ievar por 
10 que Ie molestll. Trata de calmarst, puede ser algo impulsivo, pero evita todo tipo de 
violencia . 
Nlvel de estr~ 5 : u-ve. Se adaptll a las necesidades de su trabajo, aun frente II problemas 
severos, busca la soluci6n. 
Idooeid.d global: Calificaci6n: 18.5 Clltegorla: Deslacada. ( ... )". 

Debe t~nerse presente. asimismo. que ante supuestos como el de aulas -no se 
nombral a qui en ocupa el primer lugar en el orden de merilos- Ja propia Ley N .D 

29277, Ide la Carrera Judicial, establece en su artfculo 330 la obJigaci6n de 
fundamentar debidamente porque se adopta tal decisi6n. Prescribe, expresamente la 
rcferid~ nonna que, "En el caso de que 13 persona a quien correspondiese nombrar 
segim eJ orden de me-ritos no obtuvie·se la mayQria establecida par la disposici6n 
const i~cional , el Consejo puede elegiT entre las dos (2) siguiente5 en el orden de 
merit s con obligac ion de fundamental claramente las razones nor Jas que no se 
e i ' I rimera". Y, en el mismo sentido. el articulo 53 0 del Reglamento de 
Can r50S para el Acceso Abierto en la Selecci6n y Nombramiento de Jueces y 
FiscciIes aprobado mediante Resoluei6n N.D 28 J-20 10-CNM establece la 
obli ~atoriedad de "( ... ) de·at nstancia de su decisi6n de as razones 
deb idamente fundamemadas, en e acta respectiva". (subrayados agregados). 

orresponde ahara analizar 5 fundamentos que a dec ir de la mayoria de 
consejeros del Consejo Naci al de la Magistratura no satisficieron la exigencia de 
que el actor goce de una ' rayectoria personal eticamente irreprochable", y que 
incidieron en su no nomb iento. 

31. En cuanto aJ hecho d haber adquirido un inmueble en los Estados Unidos de 
Norteamerica, que supondrla la comisi6n del de lito de enriqueeimiento ilicito en 
agravio del Estado, varias son las cuesliones que se advienen de autos , 

En primer lugar, que eI recurrente present6 ante la OneiDa de Control de la 
Magi'lIatura, durante 10' ano, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010 
las co rrespond ientes DecJaraciones Juradas de Bienes, Ingresos y Rentas, en las que 
coosta la adquisici6n del referido irunuebJe, asi como la fonna en que ell a ocurri6 -
mediante credito hipotecario a 30 anos y cuando eSlaba fuera del Poder Judicia!-, y 
el valor del autovaluo, de acuerdo a los documentos obrantes en el cuademillo de 
este CoJegiado. Asimismo, en el apa ratado de acreencias y obligac iones aparece et 
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corrcspondiente presterno hipotecario a favor del "World Saving Bank". 

3. De atro lado, durante la entrevista ante eJ Plena del Consejo Nadonal de la 
Magistratura, cuya transcripcion realizada por eJ notano Orlando Malea Perez corre 
a fojas 35 y siguientes de autos, se aprecia que tambien se Je cuestion6 la compTa 
del a1 udido inmueble en el extranjero, a 10 que el actor respondi6 que en el ana 
2002. estanda fue ra del Poder Jud icial, paga una cuota inicial en varias fechas (10 
de agoslo y 10 de octubre de 2002 y, 1 g de febrero de 2003), para luego adquirir un 
~tamo hipotecario en el World Saving Bank a 30 anos. Manifiesta, ademAs, y 

.' ante la pregunta de cuales fueron, esentialmente, sus fuentes de financiamiento 
apane 4e1 crMito hipotecario, que ell 1 de setiembre de 1998 recibi6 1a suma de S/. 
94,3881":uevos soles por conceptos de remuneraciones dejadas de percibir a raiz de 
su ces~ inconstitucional ocurrido en el ai"io 1992 y que se prolongo aJ ailo 1995, 
fruta de un proceso de amparo en el que obtuvo sentencia estirnataria a su favor. , , , 

34. Aparece en autos ademas, que mediante Ja Reso luci6n N.o 006-2005-PCNM, del 24 
de fe~rero de 2005, el actor fue ratiiicada por el Consejo National de la 
Magi~tratura en eJ cargo de Vocal Superior de l Distrito Judicial de Loreto, 
tras l~ado al Distrita Jud icial del Callao, resoluti6n en la que consta que cumpli6 
con Il)fesentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas para sustentar su ., . 
patq1Tlomo. 

! 
35. Lo ,btes expuesto evidencia que, por 10 menos desde e1 mo 2005, para e1 Consejo 

Nac iollal de 1a Magistratura era un heche conocido la existencia del inmueble en 
loi Estados Unidos de N eamerica, 10 cual constituyt un hecho licito y amparado 
en: 1£1 Norma Fund ent I que garantiza el derecho de propiedad, y que su 
iegitimidad, a deci de 10 documenlos obrantes en autos, y que , evidentemente, el 
Consejo Nac ional de I Magistratura lUVO a la vi sta, no estaba en discusi6n, de 
manera que sustentar cuestionado acuerdo de no nombramiento en 1a adquisici6n 

constituye un heche que atenta contra el derecho a 1a debida 
motivaci6n. 

36. En cuanto al he ho de haber intervenido como abogado en el patrecinio de un 
ciudadano de cionalidad china procesado por la presu~ta comisi6n del de lito de 
trafico illcito drogas, tambien se adviene de autos algunas cuestiones. 

AsI, de la anscripci6n de la entrevista ante el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura reali zada por el nOlarLo Orlando Malea Perez se aprecia que se 
consult6 al actor sabre el panj(':ular, manifestando que 10 asisti6, pero solo en la 
manifestaci6n policial, como tambien se Ie pregunt6 si una vez reincorporado a la 
Cort e Superior de Justicia del Ca lla habria conoc ido y se habria rehusado a 
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abstenerse 0 inh ibirse de l conocimiento del proceso seguido al referido ciudadano 
chino del que fue su abogado y, si habra anulado una sentencia , Cansta en la misma 
transcripci6n que el aClOr se abstuvo de conoeer el proeeso, que no tuvo 
participaci6n alguna, y que fue Ja Segunda Sala la que Ie otorgo el arresto 
domiciliario en cumplimienlo de una sentencia de habeas corpus dictada por eI 
Decimo Sexto Juzgado Especiajizado en 10 Penal. 

Por tanto, respecto de dicha cuestionamiento queda claro -a decir de 10 consignado 

t{
d anle la entrevista oral, de la que fluye que las afinnaciones del actor fueron 

I corroboradas por el Consejo Nacional de la Magistrarura con las piezas procesaies 
" pertinentes- que no sOIa no representaba irregularidad alguna, en tanto e1 actor no 

, tUVD participacion en el posterior proceso penal en e1 que estuvo involucrado eI 

39. 

, 
antes me~cionado ciudadano chino, sino que ademas, se encontraba ejerciendo su 
derecho al libre ejercicio de la profesi6n que [anna parte del contenido del derecho 
a la hbertad de tTabaja, reconocido en el articulo 2.15° de la Constituci6n, y que 
como tai. garantiza que una persona pueda ejercer libremente la profesi6n para la 
cual se ija fonnado, como un medio de realizaci6n personal y, ademas, contribuye a 
garantiz'ar el derecho fundamental de defensa de los justiciables a traves de su 
patrocinio en el proceso, 

Por Iq:' demas, asi 10 consider6 el Consejero Vlad imir Paz de la Barra qui en , 
res~to del cuestionado acuerdo, emiti6 un voto singular en el que expres6 que, 

"(",) as i como ~ ha rcspelado el rden d Cuadra de Merilos a nivel de los postulantes 
a jueces Supremos, de la misma forma ebe tambi~n respetarse para el nombramiento 
de los Fiscales Supremos, el orden del uadro de Meritos de los mismos, Que en ef casg 
~ r s~ ino za a(ach' 

itado ciu adan de acionalidad chi a 
la a 0 ada inde o , "I ue cuando rein es6 al Poder Judic 'a 
a stuvo de c n " ci ' d" chino' situaci6n ue fue 

. I inv Ii acion , edelaOC , 'Ii 
a a 'v I nf! rme 10 ha demostrado en s , v 

Asimismo, ec a ad ui i i mu e 
rica u' juan u 0 tu 

encootraba clerciendo la abogacla; confQrme 10 ba dcmowado con documentos 
sustentatorips en el ado de su entrevista pewnal. Que por ultimo, eJ Conse)o Nacional 
de la Magistratura debe tener en cuenta que la sola informac ion periodlstica. Sl bien 
constituye un elemento para que eJ Ministerio Publico y el Poder Judicial abran 
investigation de oficio; sin embargo tal informaci6n periodlstica de'por 51, no consti tuye 
una prueba indubitable que motive su no nombrumiento, tanto mh, si Ie asisle al 
(:itado postulante el derecho humano a 13 presuncJ6n de Inocenc!a , por DO existir 
scntcllcia 0 resolucion admjnjstnlliva Vane que acredite su responsabilidad; fo CpDtrario 
sjgnjficaria obrar discriminatoriamenle, cpntrarjo a 10 Que consawa e1 articulo 23° Inc, 

\ c) del Pacto de San Jost de Costa Rica", (enfasis y subrayados agregados), 
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0, Prex:isamente los cuestionamientos que eondujeron a su no nornbramiento dieron 
Jugar a que mediante la Disposici6n N,o OI·2011-MP-FN-EI, del 24 de enero de 
2011 (fojas 64), la entonees Fiscal de la Naeian disponga promover investigadon 
pre liminar de oficio contra el recurrente por la presunta eamisian del delito contra 
1a administraci6n publica en 1a modalidad de enriquecirniento ilicito en agravio del 
Estada . 

I Ella· motiv6 que el actor interpusiera una demanda de habeas corpus que fue 
, ;:>declarada fundada por la Tercera Sal a Penal de la Corte Superior de Justicia del 
, Callao (fajas 18 1), declanmdose, en eonsecuencia, nula la Disposicion Fiscal N.e 

OI.20 11-MP-FN-EI, y disponiendose que se vue1va a emitir nueva resoluci6n 
debidamente mot ivada. 

42, Luego y eo. curnplimiento de did-lo mandato, can fecha 31 de mayo de 20 11, el 
Fiscal de la Nacion emiti6 nueva resoluci6n (fojas 236) resolviendo "No ha lugar a 
abrir inv~t i gac i 6n preliminar contra Cesar Jose Hinostroza Pariachi, en su 
actuacion ":como rnagistrado del Poder Judicial , por la presunta comisi6n del de lito 
contra la ," Administraci6n Publica, Enriquecimiento Ilicito, en agravio del Estada, 
debiend(}se por tanto archivar la presente investigacion", 

43, Para efectos del caso de autos, particular importancia revisten los considerandos 
que a continuaci6n se transcriben, en tanto guardan relaci6n con los 
cuestionamientos - adquisici6n e mueble en el exlranjero y patrocinio de 
c'udadano chino- que concluyeron c n el no nombramiento del actor, a saber: 

"( .. .) ui i ; " 
, k ien 

m cit " ; ; " u'e[ a tiv u , delit 
Htil re uier , ; I In uirle I, com isi6n de eSle 

, d uis·c m, r sustent i se toma e 
ind'c do Ill. Sentencia ex dida • 

u riot del Calla a rrientes Ex 52·20 
( r nl' co ia de c rav d I inmueb e ad ui 'd en los 

i s d America la cu l id 8 stc el 2 
fectiva alia d de dan rc' la 

magisO'atura, aI , aber acredilado (ambien el citado magistrado, con Ill. Constancia de la 
Secretaria de Ili Presidencia de la Corte Superior del Callao, que dej6 de laborar en 
dicha Cone eJ 08 dejunio de 2001, hasla el 11 de abril de 2003, en que se reincorporo a 
sus fu nciones". (subrayado agregado). 

"(,.,) de acuerdo a la informaci6n sei'lalada en el rundamento 11 de la sentencia 
glosada en el numeral anterior, el ci tado magis!rado present6la Senlencia diclada pOT el 
Decima SexlO Juzgado Penal de Lima que declar6 Fundada la demanda de Habeas 
Corpus. en cl ExpedieOlc N.~ 026-2005-HC, a favor del procesado Ke Jiang Wang, 
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anulando su condena de 18 anos de pena priv8tiva de la libenad impuesta por una Sala 
Penal del CaJlao; asimismo, acompaM la resolucion de [a Segunda Sala Penal del 
Callao de fecha 18 de agosto de 2006, que orden6 el arresto domiciliario del citado 
encausado Ke )iaIlg Wang, disponiendo el inicio de un nuevo juicio oral, Sala eD [i! que, 
seg(m ~e pm;jsa, no intervino el magimado Char HjnostroIiS; lIiudjCndose, 
finalmeDle , 81 Auto de abstenciOn del citado magistTado, de fecha 29 de macz.o de 2007, 
proceSQ que fue remitido y accptado DOT la Primera Sata Penal dc:l Callao, la que 
prQsigui6 con la tramitaci6n de la causa seguida contra el antes mencionado ciudadano 
chino; par todo 10 cual, senala Is Ters:m Sala Ptnal to la Senlencia del 17 de mayo de 
los corrientcs (Exp . 552·2011 (Hen, fundameoto 12, habria quedado acreditado ~ 
djcho magistrado, no anula la semeocja jmpuesta en contra de Ke Jiang Wang, oi liberti, 
oi mucha menDS ocden6 el aITesla domicllillnQ a favor de dicha persona, sino que, por e! 
conlrario. se abstuvo de inleryenir eo ;1 proceso penal seguido en su contra, habjtndose 
aceptadQ su abslenci6n por parte de Ja Primera Sala Penal del Callao." (subrayados 
agreglldos) 

En el caso concreto y atendiendo a las consideraciones expuestas supra, para este 
Co!egiado queda claro que aunque la entidad demand ada haya cumplido con 
motivar y sust~ntar las razanes por las cuales decidi6 no nombrar al actor en el 
cargo al que postulo, no se advlene que esta haya side ejercida de una fonna 
eficiente.o id6nea, con forme 10 impone la Constituci6n, sino de manera arbitraria. 

45 . A juicio del [Tribunal Constitucional resulta fuera de toda dud a que se vioJ6 el 
derecho a una decision debidamente motivada por cuanto la motivaci6n es s610 
aparente. Yes que si bien es . rto la mayorfa de miembr05 del Consejo Nacional 
de la Magistrature da cue d las razones mfnimas que sustentan la decision, asi 
como expresan a1 amparo de c norma legal se expide el acto administrativo. sin 
embargo solo intenlan dar cumplimiento formal al mandato, amparandose en 
frases sin ningUn sustento 

En decto 5i bien 1a may £a de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura 
motivan y expresan 1 razones que los cond,ujeron a tamar una detenninada 
decisi6n, esto es, la d no nombrar al actor debido a los cuestionamientos de parte 
de detenninados me os de comunicaci6n, sin embargo se advierte que el acuerdo 
cuestionado, si bie ha sid a emitido al amparo de una potestad discrecional 
legalmente estable ida, result a arbitrario por cuanto carece de justificaciones 
objetivas que, par 10 demas, debi6 provenir de los propios hechos debidamente 
acreditados en el tramite de l proceso de evaluaci6n materia del concurso publico al 
que postul6 el actor. 

Adicionalmente eI Tribunal Constitucional ellcuentra que en la controversia de 
autos lambien se presenta una estrecha vinculacion con el derecho de acceso a la 
funci6n publica, cuyo contenido por antonomasia es la facu ltad de acceder 0 

jnlervenir en la gestion de la cosa publica, esto es, en el ejercicio de una [unci6n 
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pUblica. Asi, los contenidos de este derecho son los siguientes: a) Acceder a 
, ingresar a la funcian publica; b) Ejercerla plenamente; c) Ascender en la funcion 
"publica; y, d) Condiciones iguales de acceso. 

8. Respecto del derecho de acceso a la funci6n publica esle Tribunal ya ha establecido 
(Cfr. ,entencia recaida en los Expedien.es N.o, 0OO2S-200S-Pvrc y 00026-200S
PIffC, acwnulados) que su ambito de protecci6n 0 eontenido no se reduce a la 

y/\ I exigencia de condiciones iguales en el acceso a la funci6n publica; el acceso a 1a - If: '' funci6n representa en si mismo e1 bien jUrfdico protegido por este derecho 
fundamental. EI dereeho-principio de igualdad enunciado cn el articulo 2.20 de la 

J " ·Constitucion establece una prohibici6n de discriminaci6n que impliea que ningUn 
/ grupo destinatarios de la norma se vean excJuidos del ejercicio 0 goce de un 

derecho fundamental, constitucional, legal, [rente a otro grupo al que, por el 

'" . I contrario, s1 se Ie perrnita. Desde esla perspectiva, todo derecho cuyo contenido 
r' protegido sea 1a participacion 0 e1 acceso a un bien, respecto del cual un grupo 

resulte exclu ido, trae consigo el problema de si acaso tal exclusion resulte a no 
discriminatori a. 

49. Con vi ene/ pues reiterar algunos conceptos, As i. el derecho de aceeso a la funcion 
publica tiene como principia consustancial el principio de merito, eJ cual vincula 
plename.ilte aJ Estado y toda enti publica en general. Esto significa que este 
principia vincula pos itivament lie islador a que la regulaci6n sabre e1 aceeso a 
toda func i6n publica observe irres ictamente el principio basilar del acceso por 

erito ; asimismo, que toda acru ion de I administraci6n del Estado de toda 
entidad ublica en eneral b rve tal rinei io en todos sus actos en rei i . n 81 
accesa a la funcion ublica de as ersonas. 

En cuanto al acceso a 1 funcian publica cabe senalar que el contenido de este 
derecho no comprende ngresar sin mas al ejercicio de la funcion publica. EI 
garantiza 18 part icipa 6n en la funci6n publica, pero de confonnidad con los 
requisitos que el egislador ha detenninado, requisitos cuya validez esta 
condicianada a su nstitucionalidad. 

51. El concepto" cion publ ica" en este derecho comprende dos tipos de funcion que 
suele distinguirse: la funcion publ ica representativa y 18 funcion publica no 
representativa. La funci6n publica representativa esta formada por funciones de 
representacion polftica y la no representativa alude a la £uncien publica 
profesionalizada. 

5 El atceso a la funciOn publica no repreJenlativQ esta regido por el principia de 
acceso por meritQ a traves de oposici6n. En e1 Estado Constitucional de derecho, tal 
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como se halla conftgurado e1 Estado penlano, es ol principio basilar que ha de regir 
la regulacion de las condiciones de acceso a Is [unci6n pUblica. 

~, En el cas a concreto y, dado que el actor ocupaba el primer lugar en eJ cuadro de 
meritos, y que objeliva y razonablemente no se habra acreditado responsabilidad 
alguna en los hecbos que se Ie imputaban. este Tribunal considera que tambien se 
vulner6 su derecho de acceso a la funci6n publica previsto en el articulo 23, 
numeral 1, li teral c), de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos que 
conforma el ordenamiento jurfdico peruano, y que prescribe que, 

I , 

/ 
/ 

"Articulo 23 . Derechos Polfticos 
"I . rodos los ciudadanos deben gaur de los siguienles derechos y oportunidades: 
( ... ) 
c) de tener acceso, en condiciones generales de iguilldad, a las funciones pubJicas de su 
pals. 

"2 . ·La ley puede reglamenlilr el ejercicio de los derechos y oponunidades a que se 
refiere el inciso anterior, exclusivamenle por razones de edad, nacionaHdad, residencia, 
idioma, instrucci6n, capacidad civil 0 mental, 0 condena, por juez compelemc, en 
procesolpenal." 

Y es que comci ha tenido oportunidad de eslablecer la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (elr. Caso Chocr6n Cbocr6n vs. Venezuela, sentencia de 1 de 
julio de 20 11, ¢onsiderando N.o 135), 

"( .. , .. ) el articulo 23 .1. 0 e tablece el derecho de acceder a un cargo publico, sino a 
hac~r lo en 'condi.c.f6nes ge erilies de iguaJdad'. EslO quiere decir que el resoelo v 

II 'amra de es / ' I rilerios roccdimi 
n m ramie ascenso " inn r z na les ob"elivos' y que 'las 
personas no sean objeto e discriminacion ' en el ejercicio de eSlc derecho". (subrayados 
agreglldos) 

debe perderse de vis que la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte 
Interamericana de Dere os Humanos no se agota en su parte resolutiva (Ia cual, 
ciertarnente, alcanza s6 aJ Estado que es parte en el procesa), sino que se extiende 
a su fundamenlaci6n rario decidendi, con el agregado de que, par imperio de la 
Cuarta Disposicion ina! Transitoria de la Constituci6n y eJ articulo V del Titulo 

'go Procesal ConstitucionaJ, en dicho ambito la sentencia resulta 
vinculante para t ° poder publi co nacional, incluso en aquellos casos en los que el 

stado peruano ' no baya sido parte en et proceso. En efeeto, 1a capacidad 
nterpretativa y aplicativa de 1a Convc:nci6n que tiene la Corte, reconocida en el 

iculo 62.3 de dicha tratado, aunada al mandato de la Cuarta Disposici6n Final 
ransitoria de 121 Constituci6n, hace que la interpretaci6n de las disposiciones de la 
onvenci6n que se realiza en todo proceso, sea vinculante para lodos los poderes 
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publicos internos l incluyc:ndo, desde luega, a oste Tribunal Constitucional. 

Por 10 demAs queda claro que aJ emitir el cueslionado acuerdo en funci6n de 
determinadas. denuncias peri odfsticas que habfan sido desvinuadas pOT el actor, y 
respec10 de las cuales [a entonces Fiscal de 1a Naci6n dispuso promover 
investigaci6n preliminar de ofieio -<Jue luego seria archi vada-, tal hecho por si solo 
supuso, de iguaJ manera, la violaci6n de parte del Consejo Nacional de la 
Magistra ture del derecbo a la presunci6n de inoeeoda reconocido en el ordinal "e", 
inciso 24 del articulo 20 de la Constituc i6n. como por el artfculo 8.20 de la 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos que disponen, esencialmente, 
que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 
judicialmente su responsabilidad, y cuyo fundamemo se hall a tanto en e( principio
derecho de dignidad humana ("La defensa de la persona hwnana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado", articulo ]0 de la 
Consliluci6n), asf como en el pri ncipia pro h6mine. 

,A7. Yes que como ha quedado establecido por esle Colegiado (Cjr. sentencia recaida 
en el Expediente N.o 0618-200S· HCrrC, FWldamento N.o 21). "por esta presuncion 
iuris tan/11m, a todo procesado se Ie considera inocente mientras no se pruebe su 
culpabilidad; vale dedr, has ta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el 
momen~ en que se imputa a alguien la comisi6n de Wl delito, quedando eI aeusado 
en con~Hci6n de sospechoso durante la tramitadan de l proceso. hasta que se 
expida isentenc ia definitiva". Por tanto a constilu ir una presunci6n iuris lantum, 18 
presurJCi6n de inocencia puede ser des irtuada 0 destruida mediante una min ima 
aClivipad probatoria. 

I 

Con de/adonn Finales , 
i 

El iTribunal Consti tucional enc enlra legitimo que, atendiendo a su funci6n 
co~sticucionalmente reconocid por el articulo 154.1 0 de la 'orma Fundamental, 
es~ es, la de nombrar, previo . Orlcurso publico de meritos y evaluaci6n personal, a 
los jueces y fiscales de todos los niveles. el Consejo Nacional de la Magistratura 
reeoja denuncias de los medios de comunicaci6n a efectos de verificar que quien 
vaya a combrar responda al perfil de ostentar una "trayectoria personal eticamente 
irreprochable", de acuerdo al termino establecido en la Ley de la Carrera Judicial, 
Jas que por cierto. tiene el deber de verificar. 

Sin embargo resulta inadecuado que dicha competencia pretenda ejercerse a costa 
de la plena vigencia de los derechos fundamentales, cuya protecci6n, en ultima 
instancia, corresponde al Tribunal Constitucional, y a la que, por imperio de la 
Constitucio n, DO puede renunciar, ma:dme cuando durante eI concurso publico 



• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

) 

II·PAlTC 
LIMA 
CESAR JOst HINOSTRQZA PARIACHI 

existi6 la pos ibilidad de presenter tachas cuyo plazo de interposici6n era de 5 dias 
hcibiles. con tad os a part ir del dia siguiente de la pub licaci6n de la relacian de 
postulantes aptos para el proceso de selecci6n, Jas cuales deben estar referidas, 
Unica y exclusivamente, "a .cuestionar la probidad e idoneidad del postulante", 
seg6n Jo disponen los articu los 18° y 16°, respectivamente. del Reglamento de 
Concursos para el Acceso Abierto en la Seleccian y Nombramiento de Jueces y 
Fiscales aprobado mediante Resoluci6n N.o 281 -20 I O-CNM . 

60. En consecuencia eI Tribunal Conslitucional eSlima que con la negativa 
insuticientemente mo tivada del Consejo Nacional de la Magistratura de nombrar al 
actor en cl cargo al que postul6, se ha acred itado la violacian de sus dcrechos al 

\; 

debido proceso y a la motivacion de las resol uciones previslos par los incisos 3) y 
/5) del articulo 139° de la Constituci6n Politica del Peru, razones, lodas, por las 

" cuaJes la demanda debe ser estimada. 
I / / 

i J 
f i 
If 
! ! 

, , 

~ . 
6 l? Por 10 mis{T1o y atendiendo a que la tinalidad de los procesos constitucionales es 

pTOteger lo~ derechos constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la 
violac i6n ,Ide eStos, segun 10 manda el articulo I ° del C6digo Procesal 
Const ituci6nal . este Tribunal estima que corrcsponde al Consejo Nacional de la 
Magi strat~ra emitir un nuevo acuerdo debidamente motivado 10 que supone, 
evidenterriente, que sus miembros previamente vuelvan a votar su decisi6n, de 
confonnidad con 10 dispuesto por e1 articulo J 54.1 C de la Constituci6n , eI segundo 
pirrafo qkl art fculo 33° de la Le C 29277, de [a Carrera Jud icial y, el articulo 53° 
del Reglamento de Concursos ara el Acceso Abierto en la Selecci6n y 
Nombr~i ento de Jueces y Fiscal s aprobado mediante Resolucian N.c 281 -20 10-

e l f. ! 
or estds fundamentos, el Tri nal Constitucional, con 18 autoridad que Ie confiere 

iluci6n Politica del Peru 

HARESUELTO 

Declarar FUNDADA demanda al haberse acredirado la violaci6n de los derechos 
al debido proceso y a la motivaci6n de Jas resoluciones previstos por los incisos 3) 
y 5) del articulo 139° de la Constituci6n PoJ[tica. del Peru, yen consecuencia, 

eclarar NULO eJ Acuerdo N. g 0176-20 11 adoptado, por mayo ria, por eI Consejo 
acianal de la Magistratura y contenido en el Acta de Sesion Plenaria 
xtraord inaria de fechas 27 y 28 de enero de 20 I I. 
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3. Ordenar al Consejo Nacional de la Magistratura emitir un nuevo acuerdo 
debidamente motivado [0 que supone, evidenremcnte, que sus miembros 
previamente vueJvan a votar su decisi6n. conforme a 10 expueslo en eJ Fundamento 
N.o 61, supra. 

PubHquese y notifiquese. 

ss. / ' 
ALVAREZ MIRANDA I,f 
URVIOLA HANI ;/14 
VER~ARA GOTELLI~' ( , 
MESIA RAMIREZ ,i , 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLE HA YEN ", 
ETOCRUZ ( / . 

! \ , 

, 
! 

, , 

" 

-t ' .--,-
~' 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAG ISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto bajo las siguiemes consideraciones: 

Petito rio 

1. En el presentc caso el recurrente interpone demanda de: amparo contra eJ Consejo 
/ Naciona l de la Magistratura con la finalidad de que se declare Is nuljdad del Acuerdo 

I , N0 0176.2011 ~doptado, por mayoda, por los consejeros del precitado organa y 
, contenido en el lActa de Ses i6n Plenaria Extraordinaria de fechas 27 y 28 de enero de , , 

2011, Y en consecuencia se disponga reabrir el Concurso Publico de meritos para 
Fisca les Suprerjios materia de la Convocaloria N° 002·201 O-SNIVCNM a panir de la 
clapa de vOlac}6n del cuadra de meritos y se emita nuevo acuerdo previa votacion, 
respetando estr,lctamente el orden de medIaS ya establec ido en el concurso. 

/ 
Refiere el r~cu rrente que dada Ie Convocatoria N° 002-20 I O·SNIVCNM, para 
nombramien~ de Fiscales Supremos, se present6 ante el 6rgano emplazado ocupando el 
prime r pues1.b en el cuadro de meritos, habiendo obtenrdo 96 puntas sabre 100 en el 
examen esJito, 90 puntos sobre 100 en 10 evaluac i6n curricular, caliticaci6n de 
sobresa l ien~ en los examenes psico l6gico y psiquis lrico, destacado en los rubros de 
moral y eti,ta. y 82.57 sobre 100 puntos en la entrevista personal. Express que pese a 
encontrars¢ en el primer puesto del cuadro de merilos el 6rgano emplazado decidio no 
nombrarloi afectandose as! su derecho al debido proceso, esencialmente la debida 
mot ivaci6n de las res~lucjones administrativas. Asimismo expresa que en la referida 
acta de sdsi6n extraordinaria se ignoran los referentes objetivos, sustentandosc solo en 
la afirmaci6n de que el actor no cuenta can una trayectoria eticamente irreprochable, ya 
que se sustenta so lo en cuestionamienlOS real izados por un media de prensa respecto de 
su intervenci6n como abogado en eJ patrocinio de un ciudadano de nacionalidad china 
cuando ejercia libremente la profes ion, asi como en la adqu isic i6n de un inmueble en 
los Estados Unidos de Norteamerica, cuestiones que desde el punto de vista del derecho 
vigenle no permiten descaliticarlo ni etica ni profesiona lmente. Par e110 considera que 
las razones esbozadas por el organo emplazado estan notoriamente mal mot ivadas 
apane de total mente equivocadas. 
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2. E! Quinto Juzgado Constitucional de Lima rechaz6 lim inarmente la demanda en 
aplicaci6n del articulo 5.7 de l C6digo Prcx:esal Constitucional , que: express que no 
precede los procesos constitucionales cuando SI: cuestionen las resoluciones definit{vas 
de l Consejo Naciona l de la Magistratura en materia de destitucion y ratificacion de 
j ueces y fiscales. siempre que dichas resoluciones hayan side motivadas y dic18das con 
prev ia audiencia del interesado. La Sala Superior revisora con fi rm6 la reso luc i6n 
ape Jada en aplicaci6n del articulo 5.5. del C6digo Procesai Constitucional y ademas 
porque con forme 10 ha expresado eJ Tribunal Constitucional los concursos publ icos se 
desarrollan en elapa que tienen el caracter de preclusivas, y son de naturaleza temporal 
que fina lizan con el no mbramiento de aquellos que resultan elegidos, raz6n por la que 

/ no es pos ible atender la pretension del actor. 

"' - " 

~ecto del rechazo liminar 

3. Entonces l1nemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda 
(ab initio) ' 1 en las dos instancias (grados) precedentes, 10 que sign ifica que no hay 
proceso y ~r 10 tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que 
si el SUPj'i_or no csta con fo rme con e1 auto venido en grado debe revocarlo para 
vincular a qu icn todav ia no es demandado pueslo que no ha sido emplazado por 
notificacipn expresa y formal requcrida por la ley. La que sc pone en conocimiento es 
"e l recur~o interpuesto" y no la demanda. Por esto es que eI Tribunal Constituc ional al 
intervenlr como tribunal de alzada debe Jimitarse al auto de rechazo liminar, desdc 
1uego . i 

! 
4. AI co~cedersele al actor el recurso extraordinario de agravio const itucional, el 

prin cipio d e limitac i6n ap licable a toda la aClividad recursiva Ie impone al Tribunal 
Consti'tucional la limitacion de so lo referirse al tema de la alzada, en este caso nada mas 
y nada menos que el auto de rechazo liminar. 

5. EI articulo 47<) C6digo Procesal Const itucional en su ultimo paragrafo prec isa 
ciertamenle que "s i la reso[ucion que declara la improcedencia (auto de rechazo Iim inar 
evacuado por e l lutz al calific8r la demanda) fuese apelada, el juez pondra en 
conocimiento de l demandado el (ecurso interpueslo". Este mandalO tiene sustento en la 
mas elemental 16gica: cI recurso de apelaci6n conced ido y notificado al que deberfa ser 
considerado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce erectos 
para ambas partes. 

2 
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6. Por derta si el Superior revacs el auto venido en grado, para vincular a quien todavfa 
no es demandado puesto que no ha side emplazado por notificac i6n expresa y forma l 
por no existir proceso y no ser 61, por tanto, demand ado, tiene que ponersele en su 
conocimiento <lei recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente. 

7. No esta demas recordar que Is parte en analisis del recurrido articulo 47° del C6digo 
Procesal Constitucional es copia de 10 que al respecto prescribe el artfculo 4270 del 
C6digo Procesal Civil en su ultimo paragrafo al decir: "La reso luci6n superior que 
resuelve en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes". Y la 
resoluei6n del superior que, en definit iva, decide sobre la improcedencia, no puede seT 0 

nO..e9-sino la confirmatoria 0 la revocatoria del auto objelo de la alzada, desde luego. 
, 

Que en atenei6n a 10 seflalado es materia de la alzada el pronunciamiento de este 
tribunal rclspeclo del reehazo liminar, estando en facultad s610 para pronunciarse por la 
canfirmat1ria del auto recurrido a por la revocaforia de eSfe, y excepcianalmente 
cuando s9 trate de casas que amerite un pronunciamiento de emergencia por tutela 
urgeme del derecho se podria ingresar al fonda del asunto, pero para darle la raz6n al 
demanda~te en atenci6n a la prohibicion de la reformatio in peius. 

I 

9. En eJ Pl~sente caso nos eneontramos ante una demanda de amparo en la que se 
cuestionj! el Aeuerdo N° 0176·20 II, emitido por el 6rgano emplazada. considerando 
que eseheialmente se Ie ha afeclado al actor su dereeho a la motivaci6n de las 
reso lucibnes administrativas. En tal sent ido tenemos que la materia cont rovert ida es de 
relevantia constituciona l, raz6n que ameritaria la revocatoria de l auto de: reehazo 
liminari a cfectos de que se admita a tramitc la demanda de amparo propuesta. Sin 
embargo de autos tenemas una situaci6n especial puesto que i) estamos ante un easo 
singul~r en el que el actor denuneia que pese haber oblenido el primer puesto en el 
orden de merito el 6rgano emplazado decidi6 no nombrarlo en el cargo al que pretendia 
aeceder sin dar razones valid as en terminos constitucionales, teniendo ello tambien 
incidencia en el dereeho de cualquier persona a aeceder a un eargo publico; y ii) que de 
autos se evidencia que 5i bien las instancias precedentcs rechazaron liminarmente [8 

demanda, revisados los autos encontramos que eJ apoderado del Consejo Naeional de la 
Magistratura inform6 ora!mente --en segunda in5tancia en el prescnte proceso 
constitucional- ante la Primera Sala Civi l de la Corte Superior de Justicia de Lima, asl 
como tambien inform6 ante el Pleno del Tribunal Constitucional --con fo rme se aprecia 
de la certifieaci6n que corre a fajas 2 del cuademillo de este Colegiado- hacienda una 
defensa de fondo respecto del caso traido 31 presente proceso de amparo, 10 que impliea 
que tienen pleno conocimiento de la pretension del demandante, 

3 
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10. As imismo debe senaJarse que si bien en primera instancia para justificar, el rechazo 
liminar de la demanda, el a quo expres6 que no procede: el proce:so de: ampero contra las 
resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitucion y 
ratificacion de juece:s y fisca les, sie:mpre Que dichas hayan sido motivadas y dictadas 
con previa audiencia del interesado. no edvi li6 que el cuest ionamic:nto tra ido al proceso 
de amparo no est3 referido a una resolucion e:mitida por el CNM en mate:ria de 
destitution y ratificacion de un juez 0 fiscal, sino que esta referido al cuestionamiento 

,/ de una resolucion emit ida en un concurso para acceder a un cargo publico, acusando al 
' I ente emplazado de una indebida motivacion al momento de expedir la resolucion 

! cuestionada. 

l !/ II. Por tanto considero que puede realizarse un pronunciamiento de fondo en atenci6n a las 
.' I rezones esbozadas en el fundamento anterior. 

Delimitaci6n del Petito rio 

12. Si bien el recurrente so licita la nulidad del Acuerdo N° 0176·2010 Y que se disponga 
reabrir e! con"curso de publico de meritos pam Fiscales Su premos, considero necesario 
ceotrar el a.nalisis en Ja veri ficaci6n de la denunciada afectaci6n del derecho a 1a 
motivacion de las resoluciones adm inistrstiv8S, puesto que no es competenc ia de este 
Colegiado !disponer Ja reapertura de un concurso publico ni el nombram ien to de 
funcionarios publicos. Por cnde considero que so lo debe analizarse la vaJidez de la 
mot ivaci6h esbozada en [8 resolucion administrativa que dispuso no nombrar al 
recurrentd en e l cargo a1 que postulaba. 

Derecil0 al debido proceso 

13. Este CoJegiado he expresado en la STC N° 04289-2004-AA, fund amen to 2, que "EI 
derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y, por tanto, 
estan garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino tambien en el ambito 
de l procedimiento administrativo. Asf. el debido proceso administrative supone, en 
toda ci reunstancia, el respeto -por parte de la administraci6n publica .o privada - de 
todos los principios y derechos normalmente invocables en el ambito de la jurisdiccion 
comun 0 especializada, a los cuales se refiere el anlculo 139° de la Constituci6n Uuez 
nalural, juez imparc ial e independiente, derecho de defensa, etc.): 

4 
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14. En ese sent ido, el debido proceso - y los derechos que 10 conformsn, p.ej. el derecho de 
defensa y la deb ida motivaci6n de las reso luciones adm inistrat ivas- resultan apJicables 
al interior de la act ividad inst itucional de cua!quier persona juridica. 

Derecho a la deb ida motivacion de las resoluciones 

15. Con relaci6n a1 derecho a 1a deb ida motivacion de las resoluciones administrativas, este 
Supremo Tribunal ha reiterado, en la STC N.D 00294-2005-PArrC. que es un derecho 
de "(.,, ) especial re levancia y, a su vez, es una exigencia ineludible para todD tipo de 
actas administrat ivos. Consiste en e[ derecho a la certeza, el cual supone la garantia de 
todo administrado de que las sentencias esten motivadas, es decir, que exista un 
razonamienlo jurfdico explicito entre los hechos y las leyes que se apl ican, La 
m01 ivaci6n del acto administrativo es una cuesti6n clave en el ordenamiento juridico
ad miniftrat ivo, y es objeto central de control integral por el juez const ituc ional de la 
actividad administrativa y la consiguiente supresi6n de inmunidad en ese ambito, 
Consti~uye una exigencia 0 condici6n im puesta para la vigenc;a efectiva del princi pio 
de legalidad, presupuesto inelud ible de lodo Estado de derecho, A ello, se debe anadir 
la estr~ch a vinculaci6n que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las 
perso~'as. Es indiseutib le que Ja exigencia de motivac i6n sufici ente de sus aetos es una 
garan,'!a de razonabilidad y no arbitrariedad de Ja decisi6n administ rativa. En esa 
medi.da, el Tribuna l Constitucional enfatiz6 que la falta de motivaci6n a su insuficiencia 
consfituye una arbi trariedad e ilegalidad , en la medida en que es una condici6n , 
impUcsta por la Ley 27444 . As!, la falta de fundamento raciona l suficiente de una 
actuaci6n administrativa es, por si so la, contrada a Jas garantias de! deb ido 
prdcedimiento adm in istrat ivo". 

En el caso de autos 

16. En el presente caso encontramos que el ente emplazado emitio la reso lucion 
cuestionada argumentanda que d actor no podia ser nombrado -pese a encontrarse en 
primer puesto segun el cuadra de meritos- en atencion a que: 

"(.,) se jundamenta en los cue~'Jionamien'os publico.f que diversos 
medias de prem'a han dado a conocer en los ultimos dias respeclo de 5U 

inlervencion como abogodo palrocinio de un ciudadano de nacionalidad 
china que foe impu/ado de presunlo defilo de {raftco ilici/o de drogas, 
como Qsimismo respecto de la adquisicion de un fnmueble en los Estados 
Unidos de Norteamerica, siluacion que ha generado que el senor 

5 
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Presiden/e del Poder Judicial solici/e 01 Je/e de 10 OeMA una 
indagacion conc:ernienle a esc1arecer dichas acla/'aciones; a ella se 
agrega igualmen/e (encrse en cuen/a que la senora Fiscal de la Nacion 
mediante O/icia Nt> 044-201l -MP-FN, comunica que can /echa 24 de 
enero del presenfe ana, ha dispueslo pramover inves/igacion preliminar 
de oficio con/ra el cirado poslulanre por fa presunta comision del delito 
contra la Adminislracion PubJica, en la modalidad de Enriquecimiento 
/Iicilo en agravio del ESlado. por haber adquirido un inmueble ubicado 
en la Residencial Milan Venture, Miami Beach, Esrados Unidos: de afro 
Jado al/enerse conocimienlO que tam Men et Poder Judicial a traves de 

, la OCAlA habria puesto en marcha un procedimienro de invesfigacion, 
razones rodas es/as que sin desmerecer de modo alguno el derecho 
consti,ucional a la presuncion de ;'lOcencia de la cual goza dicho 
pos/uian/e, no es menos cierlo que of menos por el momenta no salis/ace 
en su,: fOlalidad y de modo razonable las exigencias para acceder a (an 
alto ,cargo, en especial aquaI/o a la que se contraen. de un lado el 
artfqulo 20 inciso 8 de la Ley de 10 Carrera Judicial y de afro lado el 
art/tulo IV inciso "a" d~ fa Disposiciol1 General del TilUlo Preliminar 
del! Reglamenro de Concursos para eI Ac:ce:iO Abierto en fa Scleccion y 
Ndmbramienfo de Jucces y Fiscales" 

17. En tal $~ntida tenemas que la dec ision del ente emplazado se centro en dos aspectos 
principalmente: 

I 
a) Ed el hecho de que el demand ante ...oo('n ejercicio de la profesion de abogado- haya 

p~trocinado a un ciudadano chino a qui en se Ie impulaba el delito de tratico ilicito 
&~ drogas; y 

b) EI haber adquirido un inmueble ubicado en la Residenc ial Milon Ventu re, Miami 
Beach. Estados Un idos de Norteamerica, situacion por la que se promivio 
investigacion en contra del actor por el defilo de enriquecirniento ilicito. 

18. Conferme hemes expresado en los fundamentos anleriores si bien el organo demandado 
af emilir su decision esbozo una fundamentacion, corresponde verificar si tal 
motivacion es deb ida 0 se encuentra viciada, consliluyendo solo una motivacion 
aparente. 

6 
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19. Tenemos entonces que conrorme 10 establecido en el articulo 33° de la Ley N° 29277, 
Ley de la Carrera Judicia l, expresa que "C .. ) Los Consejeros, reunidas, procede" a 
nambrar al postuJante 0 postu lantes aptos, segun cl orden de mer ito alcanzado y hasta 
cuhrir las plazas vacantes en los niveles y/o especialidades. En 1:1 case de que 18 persona 
a qu ieo correspondiese nombrar segun el orden de meritos no obtuvjese 18 mavona 
establedda por 18 disposici6n constitucjooal. el Consejo "uede eie2ir entre las dos (2) 

~siguie!ltes en 1:1 orden de mentos, con obJigaci6n de fundamentar c1aramenJe las 
mones par las Que no se eligio a la primers. Si ninguao de los tres (3) candidatos mejor 
situados en el orden de meritos a1canzase mayorla para ser nom bra do, el concurso de 
,ess--plaza sen\ dectarado desierto." En tal senti do Is propia norma exige al ente 

/ ' " emplazado fundamentsr debidamente la decis ion de no nombrar a la persona que por 
I orden de merito teogs la preferencia. Es deciT el CNM tiene una especial 

./ responsabj lidad de motivar su decision en el supuesro referido, pueslo que es evidente 
1/ que ta l e~ igencia se da en 8tencion a que es legitimo que un postulante conozca las 

/ ' mzones J:Pr las que siendo primero en el cuadro de meritos de un concurso publico no 

I 
es elegido, teniendo por ende tal relevanda la justificacion que olorgue el ente 
obligadq': 

I 

20. Tenem6s asi que en eI presente case el Consejo Nacional de 18 Magistrature 81 emiti r la 
resolution cuestionada esgrimio como primer argumento el hecho de que el recu rrente, 
en el kjercicio de la profesion de abogado, ha ya patroeinado a un ciudadano ch ino, 81 
que ie Ie imputaba la presunta comision del de lito de trafico ilicito de drogas. situacion 
que /per se no impliea una conducta irreprochable, puesto que ello significaria que 
cua(quier persona en ejercicie de la profesion de abogado se encontrada impedido de 
defender a cualquiera otra a quien se Ie im putara un delito de graved ad como es el 
delito de tratico ilicito de drogas, 10 que no solo afectaria el derecho al trabajo -pues(o 
que se cncontraria limilado para ejercer Iibremenle el ejercicio de la profesion- sino 
tam bien tae itamente se contravendria el principio de presuncion de inocencia. puesto 
que el considerar que el hecho de defender a una persona a 13 que se Ie imputa la 
pre.sunta comision del delito de trafico ilicito de drogas u otra como una causal que 
igualmente va en contra de 10 elico, serla propiamente part ir del supuesto de que dicha 
persona ya es responsable par tal aeusacion, 10 que conslilUcionalmente resu lta 
inaceptable. En ta l sentido considero que tal argumento esbozado por el organo 
emplazado es ineonstitucional por atentatorio a derechos fundamenlales reconocidos. 

21_ Respecto al segundo argumento esbozado por el ente demandado. enconl ramos que se 
considera como una conducta reprochable que arenta contra la eliea el hecho de haber 
adquirido un bien en los ESlados Unidos de Norteamerica, habiendo incluso sido 
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invesligado por dic ho hecho por la OCMA , tram ite que obJi g6 al demandante a 
presentar ante la Otic ina de Conl rol de Is Mag istratura, durante los anos 2003, 2004, 
2005, 2006,2007.2008, 2009 Y 20lD, las correspondientes declaraciones de Bienes, 
Ingresos y Rentas, en las que declaraba la adquis icion de! referido inmueblc, asi como 
la fonna en que habia adquirido tal propiedad. Asirn ismo tenemos que mediante 
Reso lucion N° 006·2005-PCNM. del 24 de febrero de 2005, el aclor fue ratificado por 
el Consejo Nacional de la Magistratura en el cargo de Vocal Superio r del Distrilo 
Jud icial de Lorele, tras ladado al Distrito Judicial de l Callao, resolucion en la que se 
apreeia que el actor cumpli6 con presentar sus declaraciones juradas de bienes y renlas 
para sustentar su patrimonia, 10 que impliea que el organo emplazado desde dieha fecha 
tuvo conocimiento de l inmuebJe que habia adquirido el demandanle en los Estados 
Unidos de Norteamer ica, causando extrai'leza que habiendo side ratificado por el organo 
emplazado, el que obviamente tuvo conacimienlo de dicha situacion, esboce rec ien 
ahora dichQ argumento para sustenlar su desplazamiento no obstante saber que el 
demandante se encontraba en ' primer lugar en el cuadro de merito. De atra parte el 
hecho de adqu iri r un inmueble en pais extranjero no es per se inconstitucional , sino 
todo 10 cohtrario es ejercer un derecho fundamental de manera legitima, como abogado 
y no com'o juez, ejerciendo el derecho a la propiedad. Afirmar 10 contrario impl icaria 
afirmar que todo funcionar io publico que adquiera un bien sicmpre cstaria sujeto a 
cuest iol{am ientos simplementc por partir del supuesto de que dicha adquisicion ha sido , 
con d i~'e ro indebido, situae ion que as imismo resulta deleznable. 

, 
Es preciso agregar que la investigacion que se Ie instruy6 al actor por Is presu l"ta 
eomts ion del deli to de enriquecimiento ilicito fue arehivada por resolucion de fecha 31 
de (l'I8yO de 20 I I, en atencion a que se resolvi6 "No Ha Lugar a abrir invest'igacion 
preliminar contra Cesar Jose Hinostroza Pariacni", por 10 que no existe cuestion 
pelidiente que pueda dar lugar a dudas respecto a la conduct a del actor en rel acion a la 
adquisicion del referido bien. 

22. De 10 expuesto encontramos entonees que la motivacion plasm ada en la resolucion 
cuestionada no es leg itima en lenninos constitucionales, pues se Irata de una 
fundamentacion solo aparente con la que sustenta su decision el ente emplazado, 
eonstituyendo asi decisi6n arbitraria debido a que no esta fundamentada en razones 
objelivas, por 10 que cons idero que debe estimarse la demand a de amparo propuesta por 
el demandante y en eonsecuencia declararsc la nu lidad del Acuerdo N° 0176·2011 , 
adoptado por mayoria por el Consejo Nacional de la Magistratura, contenido en el Acta 
de Sesion Plenaria Extraordinaria de fechas 27 y 28 de enero de 20]1. debiendo 
retrotraerse las cosas al estado anterior a la afectacion del derecho, eSlo es la ctapa de 
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votacion. Asimismo debe tenerse presente que la nueva votacion se realizara con la 
nueva conform ac ion del Consejo Nacional de la Magistratura, puesto que es el ente 
em plazado el obJigado a sustentar una decision que afecto eJ derecho a la deb ida 
mot ivac ion de las resol ucion del actor. Debe tenerse presente que esta nueva 
conformacion tam bien ha participado en la votaden para 13 dcs ignacion de Jueces 
Supremos entre los candidatos en reserva, pese a no haber partici pado en la toralidad 
de l concurso. 

Mi voto es porque se declare FUNDADA J.a demanda y en consecuencia debe 
declararse la nul idad de l Acuerdo N° 0176-201 1, adoplado por mayoria por el Consejo 
Naciona l de la Magistratu ra y contenido en el Acta de Sesion Plenaria Extraordinaria de 
feehas 27 y 28 dc·'e"hero de 2011 , debiendo relrotraerse las eosas al eSlado anle rior a la 
afeetacion de l eSIO es a la elapa de vOlaeion, 10 que impliea que sus miembros 
previamente a votar su de( isi6n. 

Sr. 

, , , 
/ 

i 

/ 

I 
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SESION Ne 2202 

ACTA DE SESION PlENARIA EXTRAOROINARIA DEL CONSEJO NACIONAl DE LA. 
MAGISTRATURA 

Del 08 de Junlo de 2012 

En lima. siendo las diez horas con treinta y un mlnulos del ocho de junio del dos mil ooce, en la sala de 
seslOnes del Consejo Nacional de la Magistratura, en su local Inslituoonal silo en Ia Avenida Paseo de la 
Republica N" 3285 - San Isidro, se reunieroo los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, bajo 
la presidencia del senor Consejero GaslOn 5010 Vallenas, y la asistencia de los sel'lores Consejeros Pablo 
Talavera Eiguera , Vicepresidenle, Luis Kalsumi Maezono Yamashita , Vladimir Paz de la Barra. Gonzalo 
Garela Nui'lez, Luz Marina Guzman Diaz y Maximo Herrera Bonilla, contando con la presencia del 
Secrelario General, el abogado Mario Alvarez Quispe y la abogada Iris Moreno Quevedo. 

EI serlor Presidente expres6 que la presente sesiOn ha sido convocada II fin de dar cuenta del Oflcio N" 
042·2012·CPSN/CNM, del Presidenle de la Comisl6fl Permanente de SelecciOn 'I Nombramiento, con 
relaciOn a los pror:esos de amparo seguidos por los doctores Cesar Hlnostroza Pariachi y Mateo 
Castaneda Segovia, en los cua/es el Quinto Juzgado Constiluclonal de lima ha emitido las resoluclones 
N' 04 'I OS, respectivamente, por las cuales requiere al CNM para que cumpla con 10 ordenado en las 
senlencias N" 3891·201 1-PAfTC y 04944-2011-PAfTC del Tribunal Cons!itucional con sus aclaralorias 
Sobre el particular, e~va las carpetas de postulad6fl de 105 doctores Cesar Hinostroza Pariachi y Mateo 
Castaneda Segovia, presentadas en el marco de la Convocatoria N" 002·2010-SN/CNM, asl como la 
demas documentadOn recibida hasta la tecna sobre los d ladoS dOCtores, para conocimiento del Pleno del 
Consejo y dBr cumplimiento a 10 ordenado por el Tribunat Conslitucional. 

EI Secretario General die cuenta de los documenlos redbidos correspondientes a esle proceso. Dado 
cuenla de los mismos y det debate correspoooiente, se procedl6 a la votaci6n de acuerdo a 10 dispuesto 
en el Reglamento respectivo, 

Cesar Hlnostroza Pariachi 

Por su nombramianto. volaron los sel'\ores Consejeros GastOn Solo Vallenas, Pablo Talavera Elguera, 
Luis Maelono YamasMa y Maximo Herrera Bonilla 

EI tundamonto de Yoto del doctor Pablo Talayel11l Eiguera, es al slguiente: 

i) La nueva votaciOn de la candidatura de don Cesar Jose Hinostroza Pariachi de acuerdo al Cuadro de 
Memos aprobado por 01 Pleno del CNM, no se ha dado dentm del desarrollo ordinaria de la 
Convocaloria a Concurso Publico N" 002·201 O· CNM, sino como consecuencia del fa llo emilido por eI 
Tribunal Constjtucional en el Exp, N" 03891-2011-PAlTC, que dcdarO fundada la demanda de 
amparo incoada por el ci lado postulante, declarO nulo el Acuerdo N* 0176-2011 del Pleno del 
Consejo y ordena que sus micmbros vuelvan a emilir su '0'010 y la emlslOn de un nuevo acuerdo 
motivado, 

ii) a lle, al no haberse anutado el proceso de selecciOn y nombramiento, 13 nueva votaciOn a cargo de 
los miembros del Conscjo Nacionat de la Magistratura debiO darse teniendo como marco para 13 
decisiOn los fundamentos y alcances de la senleneia glosada en el pSrrafo anlerior. Lo que obedece a 
dos razones esenciales: Is primera, que oonforme se sel'ialO en la sentencia, la anterior decisiOn del 
Consejo NaClonal de la Magistratura vulner6 los derechos fundamenlales a la debida motivaci6n, 
acceso a la lunci6n publica y presunciOn de inocencia, de modo que la observaocia de sus 
fundamentos era insoslayable de cara al riesgo de producci6n de ados homogeneos vulneradores, y 
la segunda, que Ia finalidad de los procesos conslitocionales es la de proteger los derechos 
conslJluC/Onales, reponiendo las cosas al eSlIIdo anterior a Ia violaci6n 0 amenaza de violaci6n de un 
derecho constilucional, tal como 10 prescribe el artiOJlo , . del COdigo Procesal Conslilucional. 

iii) Si la nueva yotaci6n sobr"e el candidato al cargo de Fiscat Supremo se debia lIevar a cabo en memo 
de la senlencia del Tribunal Cooslllucional que solo anu16 el acuerdo de no nombramiento, sin afeclar 
el cuadro de meritos aprobado par el Plena del Consejo Nacional de Is Magistralura, antes bien, en 
los fundamenlos de la sentencia se resattaron los memos de dicho postulante y el puesto obtenido, 
enlonees. se debe concluir que la reposici6n al estado anterior a la violaci6n de los derechos 
COflstllucionales indicados en el parrato precedente, implicaba votar sobre la base de lado to actuado 
y aprobado hasta el cuadro de memos, incluyenclO IS entrevista personal y \a nota que se Ie olorgO_ 

IV) Tat afirmadOn es congruente con eI respeto a los derechos funclamentales del poSlulante a la 
legalidad del procedimiento administrativo, a la defensa y presunciOn de inocencla, en raz6n a que 
una vez elaborado el cuadro de meritos los Consejeros preceden a nombrar al postulante 0 
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poslulanles aplos. segun el orden de merito ak:anzado y hasts rubrir las plazas lIacantes, tal como 10 
establece el articulo 33° de Ia Ley N" 29277 Ley de Is Carrera Judicial, de modo lal que no se 
encuenlra previsto ningun otro procedimienlo 0 acto admlnistrativo entre Is aprobaci6n del cuadro de 
mentos y la votaci6n. Por otro lado, cooforme a 10 estatuido PC)( el articulo 22" del Reglamento de 
Concursos para el Acceso Abierto en la SeIecci6n Y Nombramiento de Jueces y Fiscales, cualquier 
informaCion destinada a cuestionar la idoneidad '110 probidad del postulante solo puede ser recibida 
hasla cinco d ias habites antes de 18 entrevista. en Is medlda que existe la obligad6n de -admitido eI 
cuestionamiento.. poner en conocimienlo del poslulanle, precisamenle para que pueda absolver las 
pt"eguntas de los senores Consejeros --con il'\ll1ediaci6n- durante la entrevisla personal, que liene por 
objelo -entre Olros- evaluar la idoneidad 0 probidad que requlere el ejercicio del cargo al cual poslula 
cl candidalo (art 45 del Reglamenlo). 

v) Volar per el no nombramienio implicaria Ir conlra la linea conslilucional anles Cllada, la propia 
norll1aliva dill Conse;o '{ el autoprecedenle (caso Benjamin Enriquez Colfer), en raz6n a que se 
valorarla para emilir vOlo en contra, informaci6n -redblda con posleriondad a 18 aprobaci6n del 
cuadro de mtmlos- que contiene hechos nueves, distinlos a los cuestionamientos que fueron objelo 
de la entrevista personal, los mismos que formalmente no habrlan sido admitidos como 10 eslablece 
el art 22' del Reglamento, ni se habrian puesto en conocimiento del poslulanle para que pueda 
ejerccr su derccho de defensa en forma, ast como el ser escvchado respecto a tales 
cuestionamienlos pOl' los miembros del Conse}o (inmediaciOn), no pudiendo sustitulrse tales derechos 
por la drcunslancia de haberse enterado a Iraves de la prensa, 0 haber presenlado escritos respeclo 
de tales cuestionamienlos publicos. Pues, tal como 10 ha senalado la Corte Inleramericana de 
Derechos Humanos en el asunto Barreto Leiva vs. Venezuela, senlencia de 17 de noviembre de 
2009, Ie comunicaci6n de los cargos debe hacorse de manera of lela I y concmta (palTtlfo 47). En tal 
senlido, consklero que al habet'se sustentaclo at VOIO de Ia minorla en nueva informaci6n 0 

nuevos cuestionamientos, se afocta at objelo de los procesos c:onstituclonates, que no es olro, que el 
de reponer las cosas al eslado anleriOf a Ie vulneraci6n de los derechos constitucionaJes, ademas de 
la afectaci6n a los derechos fundamenlales a que se reliere el parrafo anterior. 

vi) AI respecto, el parrafo 46 de la sentencia recalda en al expedienle N' 03891- 2011 -PAITC asunlo: 
Cesar Jose ~llf1oslroza Pariachi, sel'lala que Ia resoluci6n de no nombramiento resulta arbilraria "por 
cuanto carece de justificaciones objetives que. por 10 demas. debi6 provenir de los propios hechos 
debidamenle acreditados en el tr.'Imile del proceso de evaluaciOn maleria del concurso publico aI que 
poslulO el actor". Queda claro, entonces, que para el Tribunal ConstituclOflaJ la votaoon por los 
miembros del CNM debe sustentarse en hechos acreditados en el ttamite del proceso de selecci6n, y 
no con postenoridad al mismo. 

vii) Adicionalmenle, sobre la aperture de una investigaci6n preliminar dispuasta par el Fiscal de la Naci6n 
contra el postulante Hinostroza Pariachi, a c:onseaJencia de una publicaci6n aparecida en el diario EI 
Comercio del 17 de malZO de 2012, por la adquislciOn de un Inmueble por la esposa del citado 
poslulante en el Condado de Miami Dade·Eslado de La Florida, Estados Unldos de Norteamerica, 
ademas de tratarsa de un hecho nuevo no apreciado en Ie entrevista personal. se ha de lener en 
cucnla el parrafo 56 de la senlencia del Tribunal Constitucional emittda en el expediente N' 03891-
2011 ·PAlTC: ·Por 10 demas queda claro que al emitir e/ cues/iof!Bdo acuerdo en funci6n de 
delanninadas danuncias periodfsNcas qua habfan sido desvirtuadas par al aclor, y respaclo de las 
cua/as Ie enlorICes Fiscal de la Naci6u dispuso promover ;nvestigaci6f) prglimiflar da oficio -que 
/lJego serla archivada-, tal hecho por si solo supuso, da ;gual manera, la vioiaciOn de porte del 
COflSCjO Nacional de In Magistrotur.J del dcrecho (l 1,1 prosunciOn de inocencia reconocido en £:1 
o((/;,Ial "a", inciso 24 del articulo 2 ' de la Conslituci6/l, como par e/ articulo 8 2 da /e CO/lvanci6n 
Americans sabre Derechos Humanos ... '. A ello cabe agre9ar, que el postulanle ha presanlado copia 
de la Resoluci6n N" 13 del 25 de mayo de 2012 por la que el magislrado de Segunda Instanda de Is 
OC MA Juan Carlos Santillan Tuesta resuelve no Haber merilo para abrir procedimiento disciplinario 
contra el ;Uez Cesar Hinoslroza Pariachi por los hechos conlenidos en las publicaciones del diario EI 
Comercio de los dlas 7 '{ 23 de malZo de 2012 bajo elliluio ·Una fortuna ba;o sospecha perjudica al 
juez que aspira a la fiscalia suprema". Es de tenerse en cuenta que la determinaci6n de 
responsabilidadcs penates Ie COfTespoode al Poder Judicial y la de responsabilidades disdplioarias Ie 
compele a los 6rganos de control pertinenles. siendo que a Ia fecha no ha,{ ninguna determinaci6n en 
contra del poslulanle. antes bien hay una que deseslima los cargos en sede disciplinarta, por 10 que 
se debe conduir que no solo sa mantiene la presunciOn de inocencia del postulanle, sino que los 
hechos materia de las publicaciones periodisticas han sido pueslos en cuesli6n por una decisiOn de 
la OCMA. 

viii) Por los argumentos expueslos, no encuenlro razones conslitudonales y legales pera no nombrar a 
don Cesar Jose Hinoslro1.a Panachi como Fiscal Supremo, poes a ml crilerio, de acuerdo a to 
acluado en el proceso de selecd6n. pesee eI perfil para ocupar Ian alto cargo en el Ministerio Publico, 
lanl as si por sus merilos ha ocupado el primer puesto en el cuadro correspondiente 

, 
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Por 5U no nombramlento, volaron los seoofes Consejeros Gonzalo Garcia NUI\ez, Vladimir Paz de Ia 
Barra y LU2 Marina Guzman Diaz. 

EI fundamento del voto de los senores Consejara. Vladimir Pal: de la BsITCI 'J luz Marina Guzman, 
es como 5lgue: 

los susaitos, osta vez no votan por el candidato CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI para el cargo 
porque no cuenla con el perfil de Fiscal Supremo de trayectoria personal &Iicamente irreprOChable, en 
razOn de que no hOi acluado con elica Oil tratar de justificar su omisi6n incunida en no haber consignado 
en sus OecJaradones Juradas la adquisici6n de un inmueble en Estados Unidos de Norteamerica 
e(ec\uado por su c6nyuge dona GLORIA GUTIERREZ CHAPA con fecha 22 de Oiciembre de 2005; 
incumpliendo adernas 10 d ispuesto por Ia Ley 27462 que regula la obIigac:iOn de los jueces de presentar 
Declaraciones Juradas de tngresos y de Bienes y Rentas, Estas son las razones: 

PRIMERA RAZ6N .• Que la Ley 27482, obtiga entre olras personas a los jueces superiores, a presentar al 
inido, durante el ejerclcio con una peridiocidad anual y al termino de la gesli6n, su correspondiente 
Declaraci6n Jurada de Blenes y Rentas, que conlenga todos los ingresos, bienes y renlas debidamenle 
especlf1cados y valorizados lanto en el pa is como en el e~ l ranjero. 
Que asimlsmo, el articulo 34 ' inciso 14) de la Ley de la Carrera Judicial eslablece que es deber de los 
jueees presentar una declaraci6n jurada de bienes y rentas al iniCIO del cargo. anualmente. al dejar el 
cargo y cada vez que sus bienes y/o renlas varien en mas de un vein te por ciento (20%.) 

SEGUNDA RAz;6N,. Que et Juez Superior CESAR JOSE HIN05TROZA PARIACHI celebr6 su 
matrimon io con dona Gloria Gutierrez Chapa, oplande por III regimen de sociedad de gananciales, por 10 
que consecuentemente como Juez tieoe pleno conocimiento de 10 dispueslo en el Tllulo III Regimen 
Patrimonial, del libro III Oeredlo de Familia del C6digo Civil , en cuyo articulo 301 " se establece que la 
Sociedad de Gananciales esla integrada por blenes propios y bienes sociales: y que ademas en los 
artlculos 302° y 310" se precisa cuales SOIl los bienes propios y cuales los socIales: enfatizandose en el 
primer parrafo del cilado articulo 310" 10 siguiente: "Son biencs sociatcs." los quo cualqulcra de los 
c6nyuges adquiera por su trabajo, industria 0 profesi6n. 

Que, por alTo lado, en el Libro X Oerecho International Privado del C6digo Civil, especificamente en el 
artiCUlo 2078, se dispone que el "et Regimen poltrimoniat del matrimonio y las relaciones do los 
conyugos respecto a los bienes so rigon por ta ley del primer domlcitio conyugal. EI cambio de 
domicilio no altera la ley competente para regir las retaciones de 105 c6nyuges en cuanto a los 
biene5 adquirid05 anles del cambio". 
Que siendo eSlo ast, se conctuye que todDs ios bienes que los cOnyuges CI:SAR JOSI: HINOSTROZA 
PARIACHI y GLORIA GUTieRREZ CHAPA hubieran aclquirido respectivamente en el Peru y en eI 
e~tranjero, con dinero proveniente de sus correspondiente Irabajo, profesi6n 0 industria y durante la 
vigenda de sus matrimonlos y regimen patrimonial de sociedad de ganal"lciales consti tuye bienes 
sociales. raz6n por la que el magistrado HINQSTROZA PARIACHI tenia la obligaci6n de conSignar en su 
Declaraci6n Jurada Anual la adquisici6n de fa casa de dos pisos efectuado por su espoS8 en Diciembre 
de 2004, cuya numeraci6n es la siguienle: N" 12867 SOUTH WEST 135 TERRACE, de los Estados 
Unidos de Norteamerica. 

TERCERA RAZON.- Que se pone fin a la sociedad de gananciales, conforme 10 dispone el articulo 318" 
del C6digo Civil, por invalidaci6n del matrimonio, separacl6n de cuerpos, dlvordo V declaraci6n de 
ausel"lci&: causales que necesariamente deben se. obJetos de un proceso Judicial y senlencla consentida 
o ejecutoriada; ademas se pone fin a la sociedad de gananclales por muerte de uno de los c6nyuges; por 
ullimo se pone rln a la sociedad de gananciales. par el cambio de regimen patrimonial de sociedad de 
gananciales a la separaci6n de patrimonios, siempre que se realice por escrilur8 publica debidamente 
in$Cfi!a en el Regislro Personal, acto registral a partir del cua! dieM cambio de regimen tendra plena 
vigenda. como 10 prescribe el art iculo 296" del refendo C6digo Civil. 
Que denlro de este contexto juridico, el documento privado con finnas legailzadas con techa 27 de 
Setiembre do 2004 dcnominado: "Acuerdo Mutuo de Separ.Jclon Convenclonal" que presento ante Ia 
OCMA el magislrado CeSAR JOSE HINQSTROZA PARtACHI para fra lar de demoslrar que con tal 
documento privado puso fin a su regimen patrimonial de sooedad de ganal"lciales y que por ende el 
inmueble adquirido por su esposa conslituye un bien propio de ella, respecto al cual no Ilene fa obligaci6n 
de Incorporarlo en su Dedaraci6n Jurada, resutta totalmenle insuficiente para dar por fenedda su 
Sociedad de Gananciales, loda vez que se pone rill a la SocJedad de Gananciales conforme se dijo 
anteriormente, po. muerte de uno de \os c6nyuges, por sentencias que declaren la anulaci6n del 
matrimonIO, el divorcio, ta separaci6n de cuerpos, la ausencia de uno detos c6nyuges, 0 por el cambio de 
regimen patrimonial de Sooedad de Gananciales a la de separaci6n de patrimonio, cambio este ultimo 
que resulta legal y va~do cuando se celebra por escritura pubtica debidamente inscrita en el RegisITo 
Personal. Que siendo eslo asi, el citado "ACUERDO" presentado por el Juez Superior CeSAR JOSE 
HINOSTROZA PARIACHI. en 10 que se refiere a la dedaraci6n del fenedmien lO de su regimen de 

d de gananciales no tiene ninguna validez juridlca: y sl con ello sa ha pretendido susti tuir su 
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regimen de sociedad de gananciales al de separaci6n de patrimonios, dicho " ACUERDO" es nuto ipso 
jure, por imperio del segundo pimafo del articulo 295· del C6digo Civil, y no tiene valor alguno por 
mandata del articulo 296· del citado cuerpo legal: raz6n por la eual dicho Juez Superior, hoy postulante a 
Fiscal Supremo, con la sola 6xis!encia de dicho " ACUERDO" no sa encontraba exirnido de incorporar ta l 
adQuisici6n inmobitiaria en sus correspondlentes Oeclaraciones Juradas a presentarse con anterioridad a 
la techa de adqulsici6n del inmueble por su esposa. 
Por estos fundamentos, se oollCluye que el inmueble ubicado en W 12867 SOUTH WEST 135 
TERRACE . de los Eslados Unidos de Norteamerica, liene Ia categoria jurldica de bien social y como tal 
constlluye una propiedad de los c6nyuges C';SAR JOSt HINQSTROZA PARLACHI 'I Gloria Gutierrez 
Chapa, por haber sido adquirido dentro de Ia vigencia de su matrimonio y su CQ(respondienle regimen de 
Sociedad de Gananciales, raz6n par Ia ClJal el poslulante 8 Fiscal Supremo, Juez Superior CESAR JOSE 
HINOSTROZA PARIACHI, lenia la obligaciOn de consignar tal adquisici6n an su respectivas 
Dedaradones Juradas Anuaies dasde el2005 hasla el20 t 2, 10 que no cumpliO, conforme se soflala en el 
Quinto Considerando de la Resoiud6n NUMERO TRECE de techa 25 de Mayo de 2012 (Registro N° 
5255b-2012·CALLAO) expedida por el Magisltado Carlos Santillan Tuesta, de la Unidad de Inves\igaci6n 
'I Anticorrupd6n de la OCMA del Poder Judicial. 

CUARTA RAZ6N ,· Que es nacesario recordar qUfl aproximadamente en Setiembre de 2010 el Consejo 
Nacional da la Maglstralufa conl/ocO a Concurso Publico para cubrir Ires plazas de Fiscalas Supremos. 
cof'ICUrso que culmin6 aproximadamente en el mel> de Enero de 2011. tiempo en el cual sa publicO en 
algunos medics de comunicaci6n que et postutante CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI habia 
adquindo un primer inmueble en los Estados Unidos de Norteamerica, situaci6n que al haber sido 
if'lCOfPOrada en sus OeclaraClOnes Juradas por consiguiente sOlo se cuestion6 por algunas personas 'I 
medios de comunicaci6n, la procedencia de dinero para lal adquisioon; sin embargo resulta coincidente 
que el proceso de femate del segundo inmueble, esla vez adquirido a nombre de su esposa do&! Gloria 
Gutienez Chapa, se ha producido inmedialamente despues de haberse cuestionado la adquisici6n del 
primer inmueble, que en lodo caw la OCMA debiO inl/esligar, la procedencia del page de 10 cuota inicial 
efectuada por la esposa del postulante para acceder al prestamo hipotecario que Ie 010rg6 el BAC 
FLORIDA BANK por la cantidad de $ 242,800.00; ademas la forma del cumplimiento del pago del 60% de 
su remuneraci6n mensual por concepto de pensi6n alimenlicia a que se rerlere el mencionado 
"ACUEROO MUTUO DE SEPARACI6N CONVENCIONAL"; asi como el inmueble en que habria vivido 
el mencionado Juez Superior C~SAR HINOSTROZA PARIACHI durante la epoca en que se enoonlraba 
luera de su casa conyugal, por decisi6n mutua, para los elactos de aslablecer la I/eracidad del cilado 
" ACUERDO" 

qUINTA RA.Z¢N., Que por ultimo. no genera convlCCi6n el argumento utilizado por el poslulante a Fiscal 
Supremo CESAR JOS~ HINOSTROZA PARIACHI , para justiticar su omisiOn de incorporar esle segundo 
Inmueble en sus OecIaraCiones Juradas manifeslando que ai producirse la reconciliaci6rl con su esposa 
en el ario 2008, esta no Ie habia comunicado el problema de la hipoteca del ano 2005, son hasta despoes 
del remale de dicho inmueble efectuado el 15 de Abril de 2011: argumento de defensa que tal vez 
gancraria conl/ieeiOn en tanlo se Iratase pelf ejamplo de la adquisici6n de un televisor y no de una casa. 
Que asimismo. del movimiento migratorio de ambos oonyuges aparece que despues de su " ACUERDO 
MUTUO DE SEPARACION CONVENCIONAL" de 'echa 26 de Setiembre de 2004. los citados oonyuges 
hasta en tres oportunldades han coincidido en el Uempo en estar en los Eslados Unldos de Norteamerica: 
C~SAR HINOSTROZA PARIACHI (Salida 27-07·2005 entrada OS·08· 2005, salida 03-02·2007. entrada 
18·02·2007 . salida 26·07-2009, entrada 05-08·2009) GLORIA ELISA GUTIERREZ CHAPA (Salida 24-07-
2005. entrada 08-08·2005, salida 03-02-2007, entrada 18·02-2007. salida 26-07·2009, entrada 05-08-
2009); tanto mas que en la pagill8 web 
fll ttp:/lhist6rico.pj.gob.pe'CorteSuperiorfNoticias.ASP'? C6digo=3996&0pci6n;delalie&sede:g aparece 
que la Presidents del Comile de Damas del Poder Judicial, doria Jesus Victoria Espinoza de Tavara. 
esposa del entonces Presidente del Peder JudiCial Francisco Tavara COrdova, Ie lom6 jura mento, entre 
olras personas, a la senora Gloria Gutierrez de Hinostroza como Oirectora de Actividades Culturales del 
Comite de Damas de la Corte Superior de Juslicia del Callao, acto de juramentaciOn que se realiz6 con 
facha 09 de Febrero de 2007en circunstancias an que ambos cOnyuges se encontraban separados desde 
el 27 de Setiembre de 2004 hasta el ario 2008 en que se reconciliaron segun 10 afirmado en la cilada 
Resoluci6n de la OCMA. 

SEXTA RA.Z6 N .. Que el postulante a Fiscal Supremo C~SAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI , como 
argumento de descargo Irente al cueslionamiento pUblico sobre la adquisici6n del segundo inmueble, ha 
presentado un escrito recepcionado por eJ Consejo Nacional de la Magistralura con fecha 04 de Junio de 
2012. en el que sustenla toda su defensa en la Resoluci6n de lecha 25 de Mayo de 2012 (REGISTRO n° 
5255B·CALLAO) expedida per eI Magistrado Carlos Santillan Tuesta de la Unidad de Inl/esligaci6n 'I 
Antirortupcl6n de la OCMA del Poder Judicial, que declora no haber merito para aOOr procedimienlo 
disciplinario por tal adquisiciOn inmobiliaria. Que con relaci6n a eSla ResoluciOn de Primera Inslaocia de la 
OCMA, debo opinar que eSla Resoluci6n adolece de un gravlsimo desconocimiento de la InslitlJCi6n 
Juridica de Derecho Civil denominado: Fenecimiento de la Sociedad de Gananciales, ya que el jl-_ .. OC\--'--'---;r-
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r.on firma Icgalizada denorninado: "Acuerdo Mutua de Separacl6n Convencional", resulla suficienle 
para poner fin a un Regimen Patrimonial de Sociedad de Gananciales. otorgandole a dicho documento 
privado plena validez Juridica conlrario a 10 que disponen los articulos 295· , 296· , 3100 Y 318" del C6digo 
Civil , consideraci6n que Ie sirve de suslenlo para arribar a la conclusi6n de que no debe abrirse 
procedimienlo disciplinario contra el Juez Superior CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI: situaci6n 
irregular que debe ~:merse en conocirnienlo del Jefe de la OCMA, y de la Fiscalia de ContrOl Inlema del 
Minislerio Publico. 

SETIMA RAZ6N.- Que en el presenle vOIO, S9 ha emitido opinion juridica con respecto a la cilada 
Resoluci6n de la OCMA, porque el mismo poslulante 10 ha presentado ante el Consejo Nacional de la 
Magistratura, como argumento de defensa, Que asimismo, del citado reporte del SIATF del Ministerio 
Publico al que cualquier persona puede acceder, aparece que el Fiscal de la Naci6n en la actualidad 
viene invesligando al postulanle a Fiscal Supremo C~SAR HINOSTROZA PARIACHI, por la existencia 0 
no de enriqueclmiento ilicito derivado de la adquisici6n de este segundo inmueble, invesligad6n 
preliminar que por enconlrarse en Iramite no nos referimos respecto de su contenido, para no Iransgredir 
la presuncion de inceencia exclusivamente dirigida al supueslo delito de enriquecimiento iHcito. 
Oue finalmente, el hecho de que en asle voto se haya emilido opini6n juridica con relaci6n a la 
adquisicion de un segundO inmueble en los Estados Unidos de Norteamerica, que no esluvo comprendido 
formalmente dentro del proceso de Selecci6n y Nombramiento, es porque actualrnenle existe un 
permanente cueslionamiento publico de los medios de comunicaci6n sobre la adquisici6n no dectarada de 
este segundo inmuebte , comprado por la esposa del postulante antes de la convocatoria a concurso a Ires 
plazas para Fiscales Supremos, lanto mas si el propio postulante CE:SAR Jose: HINOSTROZA 
PARIACHI se ha sometido a dicho cuestionamiento, de tal manera que en ejercicio de su derecho de 
defensa ha presentado escritos ante el Consejo Nacional de la Magistratura tratando de desvirtuar tal 
cuestionamlento publico, el mismo que por respeto al pais y a los medios de comumcaci6n, resu!ta 
imperativo pronunciarse. 

EI fundamento de voto del senor Consejero Gonzalo Garcia Nunez, es el siguiente : 

Con cl debido respeto de las opiniOlles vertidas por mis cotegas y concordando por 10 esenciat con la 
razonab~idad de los fundamentos de sus votos, en el senlido que esta vez hayan tenido, est!mo 
indispensable rca!izar algunas punlualcs observaciones juridicas sobre mi voto en el caso del postulante 
a Fiscal Supremo Don Cesar Hinostroza Pariachi: 

1. Que, mi voto de conciencia se fundamenta en mi participaci6n en esla segunda votaci6n en al mismo 
caso a partir de los elementos del juicio contenidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional dellS 
de enero de 2012 en al expediente No. 03891-201'-PAfrC que en su parte resoluliva declara, par 
mayoria. nulo el Acuerdo No. 0176-2Dl'-CNM del 27 y 28 de enero de 2011 que no nombra al 
postulante y que ordena en su parrnfo tercero que se proceda a la emisron de un nuevo acuerdo, 
dice, debidamenle motivado, en atend6n at recurso conslitucional presentado por el demandanle y 
postulante a Fiscal Supremo Senor Hinostroza Pariachi; 

2. Que el conocimiento del contenido de! VOIO singular concordante con el VOlo de la mayoria del 
magistrado del Tribunal Constitucional Serlor Vergara Golelli sobre la nulidad de la decision previa 
del CNM en materia de Concurso de selecci6n y nombramiento del mencionado postulante; 

3 Que visla la solicilud de actaraci6n presentada p~r et Senor Procurador encargado de los asuntos 
judiciales del CNM,la respuesta de aclaraci6n del TC del 16 de abfil de 2012 en el e~pediente citado 
pronunci~lIldose. enlre olres que fa ctarifican, sobre cuantos consejeros deblan volar, si debian 0 no 
optar por escuchar la versi6n grabada de 18 entrevisla personal 0 en alternativa , convocar al 
postulante a una nueva entrevista. ademas de cumplir con los principios del debido proceso y de 
motivaci6n de la decisi6n; en estricto, se colige, a la propia senlencia del Tribunal Constitucional No. 
0476-2D"-PHcrrc del 19 de marzo de 2012 referida a la concentraci6n de la larea de la Justicia 
ConstituClonal en los asuntos que Ie son inherentes y a la senteneia No. 04846-2011 -HCrrC del 25 
de enero de 2012 en materia de avocamiento a los asuntos que son de estr icto fuero de su 
compelencia en asuntos constilucionales: 

4. Estos criterios de legalidad son acalaoos estrictamenle durante el acto de votaci6n de la presenle 
sesi6n extraordinaria, tanto por la determinaci6n de la Presidencia y de los integrantes del Pleno del 
CNM, en uso -por la persona jurldica- del principia constitucional de autonomia e independencia 
inslilucional y el absoluto respelo a sus normas inlernas y a la decision del Supremo Tribunal, puesto 
que como es de dominio publico existen precedentes en la ejecutoria del CNM (Resoluci6n No. 033-
2010- PCNM) que orienlan la resoluci6n de los aspectos de volad6n cuando et numero clausus del 
Pleno no esluviera complelo; 

5. Que por elto sa ha procedido a una votaci6n en que participan lodos los consejeros habiles, y, segun 
da cuenla un Oficio No. 882-2012-DG-CNM que eleva el Oficio No. 592-2012-DSNICNM de la $ "" d, 5"",,,, Y No "m;,",o," h' h"ho " ,;,ooam;,nlo d, 10' "~, I, """;,,, 
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anterior del postulante, y eslo luego de un el(smen cuidadoso de las observaclones a nuestro 
proccdimienlO recogidas por la senlenaa del Tribunal. Se han lelOO para mejor moUvaei6n, en 
consecuencia los antecedentes del caso infonnados por Ia Comisi6n Permanenle de Selecci6n y 
Nombr8miento. que oontiene los resultados del e)(amen escrilo, la califlCad6n curricular, al puntaje de 
la enlrevista personal, el promedio ponderado. la existencia 0 no de bonificadones par disc.apacidad 
o idioma, la nola tinal; el contenido de la tranSCfipci6n de la enlrevis13 personal en que el entrevistadO 
responde soOre los eriteries de idoneidad y conducta, se ha considerado eI Acta que contiene eI 
acuerdo que da origen a Ia primers vOladOn de no nombramiento, recogieodo especificamente los 
aspectos retacionados con Ia argumentaci6n 5uslentaloria de ta decisi6n sobre el posttJIante, dOlldc 
los senores miembros del Te. en atendOn al recurso constituck>nal interpueslo por &1 postulante, 
enconlraron elementos en los que no ooinciden con la forma de proceder V motivar del CNM; 

6. Que en lal ClrctJnslancia y para examen exhaustlvo, el SUSCfltO hit recabado tambi(~n el texto en su 
II'1tegridad de la Ley Organica del Minislerio Publico, la Ley Organica del Poder Judicial, en 10 que sea 
supletoria , 18 Ley de Carrera Judicial. la Lev Organica conCO(dada del CNM, el Reglamenlo de 
Selecci6n y NombramienlO de Jueces V Fiscales, los acuerdos del Pleno en actas que eslablezcan 
una linea de prediclibilidad, el texlo del recurso de amparo inlerpuesto por et serior postulante V 
siguiendo la linea de liempo la secuencJa de procesamlonto desde su presentaci6n al juzgado 
conslitucional hasta su culminacian con 13 decision del Tribunal Constitucional; 

7. Que, tamblen se ha tornado en consideraci6n los antecedentes V las decisiones de los organismos 
discipllnarios del sistema de justicia que han opinado en distinlos momentos, entre ellos los informes 
de la invesligaciOn previa lIevada a cabo por la sellora ex Fiscal de la NaciOn Gladys Echaiz, la 
decisiOn jurisdiccional que origina Ia interrupciOn de su acci6n investigaloria cuando habla 
determinacio el levantamiento de la reserva tributaria, bancaria y financiera del postulante; las 
ulteriores investigaciones, sentencia y resoluciones de. entre otras, de la Oficina de Control de la 
Magistralura del Poder Judicial sobre presunlas infracciones fuocionales y otros, la re'o' lsi6n de las 
denuncias p!.Iblicas presenladas sobre el postulante por di'o'ersos medios de comunicaciOn hasta la 
feeha de la primera decisi6n del Pleno V como no puede ser de otra manera por ser de dominic 
publico. las que aparecen en diverses Medios (EI Comercio, Caretas. Hildebrant en sus trace, Juslicia 
Vi¥3 , OIario 16, La RazOn, La Republica, Expreso); 

8. Que las resoluciones vinculadas a Ia investigaci60 de algunos cases denunciados, incluyendo aquella 
que figura en el StATF V. como corresponde. Is revisiOn exhaustiva de los argumenlos y descargos 
pianleados en cada caso par la defensa del postuJante como per los fallos de las inslancias 
senaladas luego de la investigaci6n; 

g. Que. lambien se ha tenido a la 'o'ista, la queja ciudadana que he hecho lIegar al CNM. como por 
~emplo et cuestionamienlo a la condum del magistrado en la demanda de amparo del serior Mario 
Niquen Tello con el Colegio de Abogados del Callao. Asimismo Ie comunicaci6n emilida por eI 
Instiluto de Oelensa Legal del 5 de iunic de 2012 relati'o'a a la necesidad de inform8 y transparencia 
de la ejccuci6n de sentencias del Te, en especial a los lactores que afectan la motivaci6n de las 
resoluciones judiciales. Dejo expresa conslancia que los documenlos de fuente anOnima han sido 
descarlados en aplicaci6n de las normas regtamentarias 'o'lgenles; 

10. Que escuchadas las razones invocadas durante el debate en el Pleno, se hizo de conocimiento 
documenlado de una segunda 0 tercera compra de una casa en Miami - Florida - USA, no 
declarada. esta 'o'ez por un monlo de US 323 mil dalares americanas en al ano 2005. con el aporle de 
inlcial de US 8t mil d61ares americanos en efec1i'o'o V que lue90 de no haberse sufragado las coolas 
correspondientes, habrla sido liquidada per un valor de US 95 mil d6lares americanos en el 201 1, 
exhibi{lI'1dose copias de documentos pfO'o'enienles de fuentes oficiales da regislro inmobiliario 
norteamericano. Con independencia de veracidad de la tacha V fachas de tales transacciones de 
compra, esta informaciOn recrea una imagen publica Va cuestion8da por la opinl6n ciudadana at 
haber tornado conocimienlO de la primera transacciOn de compra de un inmueble en didla ciudad 
estadounldense, 10 que incide nue'o'amente en la 'o'igeocia del crlterio que nos habiamos formado en et 
Pleno del CNM durante la primera entrevisla V 'o'otaci6n sobre la necesidad de una conducta 
eticamente Ifreprodlable para el ejercicio de la altisima dignidad de Fiscal Supremo; 

11 Que el postulante habia declarado, en dooJmento entregado at CNM, que no tenia niogun bien propio 
en la ciudad de Miami y que habia separado sus bienes de su setlora esposa en esa lecha, segun se 
afirma en descargo a la observaci6n del magistrado conlralor Sanlillan de fedla 4 de iunia de 2012, 
que nos he comunicado en anexos por el propio postulente mediante orlCIo enviado a esle Oespacho 
y al de los otros senores consejeros. Y que no habia viajado a los EE. UU en el ano 2005. cuando et 
repone de movimientos de migraci6n que se nos ha exhibido indica enlradas y salidas en ese al'lo. 

12. Que eSIa compra de bienes inmuebles en el exttanjero, que ruera objeto de un primer 
cuestionamicnto en 13 primera entrevista, descargado luego per el senor postutante forma parte de 
una imagen publica de la magistratura que debelia condedrse con el requerimiento exigido a los 
jueces V (Iscales eo el articulo IV literal a) del Reglamento de Selecci6n y Nombramiento, que §' ---.. -\-'.-'~.OOo"~7·-· 
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Publico que establece ditho esUlOdar de irreprochabilidad como requisito para el ejercicio del cargo: 

13. Que, la Ley No. 27482, regula la obllgaci6n de presentar la Dedaraci6n Jurada de Ingresos 'I de 
Sianes y Rentas de los funcionarios y servidores publicos del Eslado, conforme 10 establecen los 
Artlculos 40 y 41 de la Cons\itucion Polilica y los mecanismos de su publicidad, independienlemente 
del regimen baja el cual laboren, contraten 0 sa relacion&n con et Estado. Que entre los sujelos 
obligados al cumplimenlo de esla norma, se encuenlran los magistraclos del Poder Judicial y del 
Minislerio Publico. siendo que el caracter obIigatorio de su cumprimiento, sa encuentra concordado 
con eI articulo 34" indso 14 de la ley de carrera Judicial, 

14_ Que la aootada ley eslablece la forma que deber ser presantada: al inida, durante eI ejercicio con una 
periodiddad anual y al tefTTlino de la gesti6n 0 el cargo: encontrandosa referido el conlenido de la 
misma a \odos los ingrasos bienes y rentas, debidamente especificados y valorizados lanlo en el pais 
como en et exlran}ero: 

IS. Que el magislrado y postulante ha omitido consignar en sus declaraciones juradas, la adquisici6n 
efectuada por su c6nyuge dona Gloria Gutierrez Chapa, de un bien inmueble en la Ciudad de Miami 
- EEUU, el 22 de diclembre del 2005. al encontrase bajo el regimen patrimonial de sociedad de 
gananciales, por 10 que sa enconlral)B obligado a declarar el inmueble en ta correspondienle 
declarsci6n de bienes y renlas. 10 que no hizo, incumpliendo de esta forma la ley antes mencionada: 

16. Que. segun el descargo del postulante. senala que el no two conocimienlo de la compra citada per 
cuanto al momenta de efectuarse la comp'a del inmueble, se enconlraba separado de su esposa, 
adjunlando para lal electo un documenlo pfNado con firmas legalizaclas notarialmenle de facha 27 de 
seliembre de 2004 al que denomina "Acuerdo Mutuo de Separaci6n Corwencionar; 

17, Que. conlorme a 10 previslo en el C6digo Civil y en la Ley N" 29227 -ley que regula et 
procedimiento no contencioso de la separaci6n convencional y divorcio ulterior en la municipalidades 
y notarias, para que et "Acuerdo Mutuo de Separaci6n Convencional" tenga vigencia. debar~ SCf 
elevada a escritura p(rbtica e inserita en los Registros Publicos, confolTTlC a 10 dispuesto en al COdigo 
Civil : siendo asi al documento presenlado por el magislrado postulante carece de la formalidad 
pravisla an la ley, concluyendose elllonces que durante su separaci6n alegada, sa manluvo en 
vigencia la sociedad de gananciales con su c6nyuge, por tanto exisUa la obUgaci6n de declarar el 
citado bien inmueble: 

18. Que, asimismo en relaci6n a la Iransparencia de los aetos que todo magislrado 
debe moslrar, el artiCUlo 2· del COdlgo de t:.1ica del Poder Judicial del Peru, establocc que el jucz 
debe encamar un modelo de eonducta ejemplar sustentado enlre olros. eo los lIalores de honeslidad 
e inlegridad, los cuales deben manifestarse en la transparencia de sus funciones publicas y privadas. 

Por 10 expuesto, el debate ha deslindado las razones que ahora se esgrimen eomo mOlivaci6n sulieiente 
para los consejeros concurrenles con mi punto de visla. por 10 que mi IIOto de conciencia en al que me 
ralifico es por no nombrar al postuJante cesar Hinostroza Pariachi. 

(Expediente N" 291.()2·ke-jian sobre Traflco IUcito de Drogas, Expedieote N· 2t85-2001-Narco Buque
Walter Ponce; Expediente N· 568-01-TI0· Haydudt; adquisici6n por un primer inmueble por US S 180.900 
et 02.01 .2002 en Miami- Florida-USA. 

Mateo Castafteda Segoliia 

Por su nombramienlo. votaron los senores Consejeros Vladimir Paz de Ia Barra, Pablo Talavera Eiguera y 
Luz Marina Guzman Oiaz . 

EI fundamento del voto del seftor ConseJero Pablo Talallara Eiguera, as 01 s iguiante: 

i) La nueva votaci6n de la candidatura de don Maleo Grimaldo Castat'teda Segovia de acoerdo al 
Cuadra de Menlos aprooado por el Pleoo del CNM, no se ha dado denlro del desarrollo ordinario de 
la Convocatona a Concurso PUblico N" 002-2010-CNM, sino como consecuencia del lallo emitido por 
el Tribunal Constitucional en el Exp. N" 04944-2011- PAlTC , Que declar6 iufldada la demanda de 
amparo incoada por el citado poslutante, declar6 nulo el Aeuerdo N"OI78-2011 del Pleno del Consejo 
y ordena que sus miembros vuelvan a emili, su voto y la emisi6n de un nuevo acoerdo molivado. 

ii) Respeclo al postulanle Castaneda Segovia reproduzco los argumentos vertidos en los puntos ii). iii). 
IV) Y II) de mi 11010 sabre la candidatura de don cesar Hinostroza Pariachi, ratiflcando mi poslura de 
que no se puede incorpornr para la apreciaci6n y decisi6n de votar informaci6n 0 cuesUonamienlos 
recibidos con posterioridad a la aprobaci6n del cuadro de mentos_ 

iii) En tal senlido, no encuentro razones conslilucionales y legales para no nombrar a don Mateo 
Grimaldo Castaneda Segollia como Fiscal Supremo, pues a mi criterio. de acuerdo a 10 actuado en el 
proceso de selecciOn y el cuadro de meritos, pesee eI perfil para ocupar dicho cargo en el Ministeno 
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Por su no nombramienlo, volaron los senores Consejeros Gasl60 Sola Valienas, Luis Maezono 
Yamashita Gonzalo Garcia Nunez, y Mci;w:imo Herrera Bonilla. Los lundamentos de su '0'010 son los 
slguleolos 

Emltimos el presente fundamento de voto, eo cumptimieoto de la Sentencia del Tribunal ConslituClonal del 
16 de enero de 2012 , que dedar6 fundada ta demanda de Amparo presentada por don Maleo Grimaldo 
Castaneda Segovia conlra el Consejo Nacional de la Magistratura, a lin de que se declare la nulidad del 
Acuerdo W 0178-2011 Y se disponga una nueva vOlaciOn respetando las garantias del debido proceso, 
bajo las siguientes consideraciones. 

Antecedentes; 

EI Tnbunal resotvi6 declarar fundada la demanda al haberse acreditado la violaci6n de los derechos al 
debldo proceso y a la molivaei6n de tas resoluciones, declarando nulo et Acuerdo y ordenando emftir uno 
nuevo debldamenle motivado. 

Por 10 8111er ior, los sel'iores Consajeros Pablo Talavera Elguera y Maximo Herrera Bonilla, a fin de dar 
cumplimiento a 10 ordenado par al Tribunal Cooslitucional, para emitir Sll '0'010 procedieron a realizar la 
visualizacl6n de los videos que contienen la entrevisla personal del doctor Mateo Castaneda Segovia. por 
10 que en sesi6n de 08 de junio de 2012 se procedio a la 'o'o18cion. 

A. Evaluaclon de la idoneidad; 

a, En el lranscurso de la enlrevista se dieron dos situaciones en las que se esperaba que el 
poslulanle vertiera en sus respuestas la experiencia vivida en el Ministerio Publico, reftejando 
5US conocimientos en el sistema y brindado su opinion sustCfltada en las funciones de dicha 
Inslltuci6n. 

b, Es asi que se Ie pregunl6 so opiniOn, respecto de las decisionas emitidas por el Ministerio 
Publico y que podrian resultar fnjustas, y que hana como Fiscal Supremo. AI respeclo, el 
postulante scflalo que la medida inmediata era interaduar diredamente con 105 Fiscales, dado 
que el tema de justicia no es un tema de leyes sino de hombres. 

c, Tales respuestas fueron de carkter generico, sin exponer con profundidad sus ronOCImientos 
sobre la realidad de una institucion a la cual perteneci6 por mas de 25 anos, asl como sus 
propuestas para mejorar Ia actuaci6n de la Instituci6n a la coal pastula, incluso en el ambito de 
sus actividades internas de ges\i6n. 

d De otro lado, se )e pregunt6 sabre las aceianes que podria tomar el Ministerio Publico, en casos 
como el VRAE, y que medidas se deberlan adoptar; slendo que, al responder, s610 aludi6 a la 
posibilidad de que los investigados 0 procesados se acojan a la colaboraci6n eficaz, asi como a 
eventuales soluciones de camcter legislativo. 

e AI repreguntarsele sobre Sl habrla otras acciones, afirm6 que, como jurists proponia cambias 
legislativos: argumentos que, para lOS 'o'otantes resultan insuficienles atendiendo a que se 
esperaba, con sus respuestas, identlfiear su conOCImlento de los confhctos sociates 0 de la 
reahdad nacional. Lo que no se produjo. 

Eslas situaeiones inelden en que no se genera convicciOn por parte de los Consejeros, para 
decldir afirmativamente para el nombramiento, en orden al cumplimiento de las exigencias 
funelonalas de la Ley de Carrera Judicial, aplicable tambien al Minislerio Publico, de ronformidad 
con el articulo 158· de la Constituci6n Politics. 

B. Evaluaci6n de la conducta : 

Los Consejeros que suscriben, asimismo, volan en el sentido de no elegir al postulante Mateo 
Castaneda Segovia en el cargo de Fiscal Supremo, por la situaci6n derivada del tratamiento judicial 
del caso denominado "Business Track", por las consideraciones que se exponen a continuaci6n: 

a Et fallo emltldo par el Tribunal ConstiluClooal, en vinud del cual sa dispuso que el Consejo 
Naciona\ de la Magistratura (CNM) 'o'uelva a volar para determinar si sa elige 0 no al postulante 
Mateo Castaneda Segovia en eI cargo de Fiscal Supremo, se sustento en el hecho de que, la 
motivacion anteriormente expresada. no fue considerada como sufielente, por 10 que en esta 

fl---"'"-'-\"~""--"'-"~i-



• 

• 

volan en contra de la elecci6n del cHado postulaote at cargo en mellCi6o, en salvaguarda del 
deber de la debida motivaciOn ' . 

b. AI res pee to, cabe deslacar que durante la entrevisla a la que fue somelido el postulante 
Castaneda Segovia, se Ie pregunl6 sobre diversos cuestionamientos ciudadanos, enlre ellos 91 
relalivo al denominado caso "Business Track", de amptia dilusion pUblica: siendo el mlsmo uno 
de los aspectos asenciates PO( los cuales no obtuvo la vOlaci6n 5uflCienie para alcanzar una de 
las plazas posluladas 

c Sobre el precilado proceso judicial, que molil/O eI cuestionamienlo en mer'ICiOn. debe destacarse 
que, con fe<:ha 23 de malZo de 2012, la Segunda Sala Especializada en 10 Peoal para procesos 
con Reo! en Careet de la Corte Superior de Justida de Lima ha emitido la sentencia recaida en 
al Expediente W 99-09 (527-09), correspondienle a dicOO caso. 

d En el lallo, la Sala en mend6n sel'\al6 expresQmente que de los debates Ofales desarroUaclos en 
dicho proceso judicial, aparecieron indicios suficienles 0 elementos de juiclo revelaclores de la 
probable oomlsi6n de un heche delictivo (sospedla razonable) por parte de terceras personas no 
comprendidas 0 no acusadas en 01 mismo, enlre las que so incluyo al poslulante Mateo 
(;astal'ieda Segovia. 

e. Por la raz6n antes re ferida. en el mismo laUo, Ia Sala dispuso que se remilan copias al Ministerio 
Publico para que, en ejercicio de sus atribuciones, desarrolle las investigaciones pertinentes 
respecto de diversas personas, entre elias el poslulante Castaneda Segovia . 

I. Si bien es cier lo que 10 dispuesto per Ia Segunda Sala Especializada en 10 Penal para pfOcesos 
con Reos an Careel de Ia Corta Superior de Justitia de lima, en ralaciOn al postulante 
Castaneda Segovia no enerva su derecllO a Ia presunci6n de inocencia, reconocido en el Iooso 
e) del numeral 24· del articulo 2* de la Constituci6n Politica, no es menos cierto que esta 
constUuye una situaci6n juridica que debe ser ponderada per el CNM, atendiendo 9 la naturaleza 
del cargo al cual se pos\ula, a los fines del Ministerio Publico y al propio lortalecimiento de dicha 
insl itucl6n. 

g. 

h. 

Lo anterior nos lIeva a evaluar, si el hecho expuesto incide 0 no sustaneialmente en el proceso 
de nombramiento , atendiendo a que sl 61 mlsmo puede constituir, en termmos razonables. una 
siluaci6n eSpecial a ser considerada a la luz de la normatividad aplicable al casal , considerando 
Que uno de los requisitos para acceder al cargo es el de observar una conducta irreprochable. 
como nuye del Articulo IV del Titulo Prcliminar e inciso 8) del articulo 2" de la Ley de Carrera 
Judicial, de aplicaci6n lamble" al caso del nombramiento de fiscales. de conformidad con eI 
articulo 158· de Ia Coosliluci6n Politics. 

AI respecto. debemos tener presente Que eI articulo primaro de la Ley OrgAnica del Ministerio 
Publico prescribe te)(tualmenle 10 slguiente: 

Articulo 1.· FunciOn 
"EI Ministario Publico as al orgoniS/1JO a(116nomo del Estado que liene como funciones 
pfillcipales fa dftflmsa de la legalided, los der/ichos ciudadanos y los inlft /ftses publicos, la 
rcprescn/(lci6n do la sociedad en jl1loo, para /os credos de de fender 8 la lomilia. 8 los 
mSf!ores S Incapaces y 81 illlems social, ast COIIJO para velar por Ie moral publica: Ie 
fJ/jfSfiCUCWIl dftl delito y la reparaei6t1 civil. Tamblen velma pol" la prevenciOn del delito den/tO 
de las tlrrntaciones que resultan de /e presenle ley y por la independencia de los 6rganos 
j udiciDles y la rocla adminislraci6n de Justieia y las demas que Ie sc;!olon 10 Constituci6n 
Po/ilica del PerU y el ordenomiento jurldico de Ie "'actOn." 

Considerando los fines del Ministerio Publico. previstos en su Ley Organics, cabe pregunlarse si 
eleglr como Fiscal Supfemo a un candidato respedo del cual exisle un serio cuestionamiento 
emanado de un organo jurisdiccional . como es una Sata Penal, puede 0 no incidir en 1<1 

Montero Aroca, d tado par Salinas Solis y Malaver Silva, senala Que "Sera motivadon suficienta 
(eoncepto j urldico indeterminado) squells que permita conocer /a razon de deeidir, 
independientemente de la parquedsd 0 edens/on del razonamiento exprosado, pues 10 
importante es que quede excluido el mero voluntarismo 0 Ie erbitrariedad del juzgadot" . Vease: 
GalY Salinas Solis y Carlos Malaver Silva: La decisi6n judicial, la justificaci6n extorna y los casos 
diflci les, Editorial Grijley. Primera Edici6n, pagina 59. 

l Op. cit Pagina 59' "La motivacion no implies &1 usc de una ~cionafidad mecanicis (a. Por 10 tanto 
existe disereeionalided en el juzgador, que debe ser delimitada por el principio de no 
arbitfariedad y los principlos de eonsecuenc/alismo, coherencia, consistenc/a y universal/dad, 
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determlnaci6n de si sa cumplen 0 no en su mtegridad los requisltos para dicho nombramiento. 0 

51 puede afectar et propOs ito de fortalecer la instiluci6n en mendOn. constituyeodo un obsl,kulo 
para la elec:ci6n de dicho postulante en particular, en tanlo no se diludde lal cuestionamiento 
jurisdiccional. 

j. AI respecto. consideramos que dicho cuestionamiento sl Impide, en tanlo no sea diluddado en 
forma definltiva. generar la convicci6n y confl3oza absoluta que debe inspirar tado candidato a 
juez 0 fiscal . respedo a que su lrayectoria personal y profesional guarde COfrespondencia con 
los estaooares de conducta irreprochable que sa exigen a quienes aspiran a ejercer un Cilrgo del 
mas elto nivel de la magistralura, y de qUienes se espera sa encuentren libres de 
cucstionamientos graves. 

k Esto. por cuanlo para la elecci6n de un juez 0 fiscal, sobre todo del mas alto nivel de la 
maglstratura, debe lenerse presente lam bien la percepciOn ciudadana relativa a 5i dicha eleccien 
garantiza 0 no de fOffila plena y absoluta, la recta administraci6n de juslicla y ta seguridad 
juridic.1, mas mi n si dichos magistrados deben analizar y pronunciarse respecto de los casos de 
mayor complejidad yalta impacto jurldico, social. econ6mico y politico, entre olros: par lo cual, 
quienes cumplen dicha funcien no pueden encontrarse sujetos a cuestionamientos objetivos 
sabre su conducta e Idoneidad para desempeflar el cargo, 

t. En este orden de ideas, et cuestionamienlo aludido revisle gravedad, por provenir de un 6rgano 
jurisdk:clonal que se ubica en el nivel previa al de mayor jerarqula jurisdiccional, por 10 que 
considcramos que Iii situaci6n descrita. en lanlO sa mantenga pendienle de sef dilucidada, no 
peffilite nombrar at postulante Castaneda Segovia, mas aun sl 10 contrario implicaria emitir un 
mensaje negativo a ta ciudadanla y a la sociedad en su conJunto, en el sentido de Que una 
insl ilucien tutelar de la legalidad y correcta administraciOn de justicia podria verse cuestionada 
por no velar cabalmenle y preservar inc6lume. en ruanlo Ie sea posibte, un esUrndar minimo de 
irreprochsbilldad en la conducts de quienes ejercen ta nobill sima funcl6n fiscal 0 de impartir 
jusUcia a nombre de Ia Naci6n. 

m. En lal sentido. el cuestionamiento formolado per el 6rgano jurisdiccionat. ponderado en relaci6n a 
tos otros factores de evaluaci6n, tlevan a conduit que debe primar el rnterr~s publico y social de 
contar con magistrados que no puedan ser validamente cueslionados social y moralmente, per 
situaciones como la descrita, en forma tal que no se pongs razonsblemenle en tela de juido, su 
cooducta e idooeidad para eI ejercido de la funci6n jurisdiocionat. 

Por estas consideraciones, volan per la no elecci6n del postulante Maleo Castaneda Segovia , para et 
cargo de Fiscal Supremo. 

Con el resullado de la votaci6n , el Pleno del Consejo por unanimldad adopl6 el siguienle 

ACUERDO N" 766·2012: 
Dec/ara( desierlo el concurso paIs la plaza de Fiscal Supremo, a/ 1)0 haber alcsnZ /Jdo los doclores Cesar 
Hinoslroza Pariachl y Mateo Casla!1eda, respeclivamente, e/ nt/mero de VOIOS f9queridos por 81 articulo 
154 inciso I cle /n Cons/i/uciOn Politicn pCJra scr lIombrados, 
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lima, once de junio 
de dus mil docc. ~ 

- -------------------

Por recibido en la fceha en rojas cuatro, cl Oficio N° 37&-201 2-S0-
CNM de la Secretaria General, mediante el cua! cleva cl voto del senor Conscjcro Dr. 
Pablo Talavera Elguera, rcspccto a la votaci6n de la cruldidatura del doctor Cesar Jose 
I-linos troza Pariachi; y, eSHmdo a su cOlltenido: Hligase de conocimicnto de los 
senores Consejcros y remilase a 1a Sccrctaria General, para los fines pertinentes; 
Hvocandose el suscrito 111 conocimicntu del prescntc doclImcnla, en su cal idad de 
Vicepresidcnk del CNM. por cncontrarsc cl senor Presidentc en viaje p Ol' Com isi6n de 
Servicios. -

·PAiiL6"T--· AVERA'ELGiiERA~ 
$ldentOI (e) 

Con' . clonal dele M~,tratun;l 

0"1 
· ~;:; ;RC~SJro;NCA GARCiA 

':.:'r dOl Presidencia 
... onioejO Nacional tie la Magistratura 

Cill!.ltjtl~J(wrdit . !lg&mM!I 
Secr!!tari Ge(\Cral 
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CONSEjO NACIONAL 
DE LA MAGISTRATURA 

Secreta ria General 

San Isidro, 11 de junio de 2012 

Oficio N" 378-2012-SG-CNM 

Ser"lor 
PABLO TALAVERA ELGUERA 
Presidente (e) 
Consejo Nacional de la Magistratura 
Presente.-

De mi especial consideracion: 

CPN,U..IO NAC'I ONAL lJr. 
I.A MACISTkATUR.\ 

f'RESIDEfIo·C I.t 

1 1 JUN. Z012 
r(rJAS 0'1 

REelS I 
Ho,.1f.3D 1I~",rna: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para elevar a su Oespacho ef vota del 
senor Consejero Dr. Pablo Talavera Eiguera, respecto a la valaci6" de la 
candidatura del doctor Cesar Jose Hinestraza Pariachi, el mismo que ha side 
recibido el 08 de junio de 2012 a las 04:30 pm. 

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial 
consideracion y estima personal. 

Atentamente, 

MAIUO ALVAREZ Q UISI' 
SEClU~T"RIO GENERAL 

Conscjo ~:;i~i;;st;"1 a"IO"'rn'---

SO/MAQ/epe 

Av. rllseo de III Republica 3285 San Isidro . Tcl(!rono: 202·8080 
www.cnm.~ob.,R£ 

(C6di,o Postal: 15(47) 



• 

• 

FUNOAMENTOS DEL VOTO eEL CONSEJERO PABLO 
ELGUERA 

Sasian de Pleno Extraordinario del 08 de junia de 2012. 

( orJtfoJ ~~l~l if k lI~p~'lItuIJ 
S('~ r e t.\ria General 

o 8 iUN. 1!!1t: 

~(/)DO' 
ROGELIO ~~.~1? 

i) La nueva votaci6n de Is candidatura de don Cesar Jose Hinostroza Pariachi de 
acuerdo al Cuadra de Meritos aprobado por el Pleno del CNM, no se ha dado 
dentro del desarrollo ordinaria de la Convocaloria a Concurso Publico N° 002-2010-
CNM , sino como consecuencia del fallo emitide por el Tribunal Constitucional en el 
Exp. N" 03891·2011·PNTC, que declara fundada la demanda de amparo incoada 
por el citado paslulante, declaro nulo el Acuerdo N° 0176-2011 del Pleno del 
Consejo y ordena que sus miembros vuelvan a emitir su volo y la emisi6n de un 
nuevo acuerdo motivado. 

iil Que, al no haberse anulado el proceso de selecci6n y nombramiento, la nueva 
votaci6n a cargo de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura debi6 
darse teniendo como marco para la decision los fundamentos y alcances de la 
senlencia glosada en et parrafo anterior. Lo que obedece ados razones esenciales : 
la primera, que conforme se serialo en la sentencia, la anterior decisiOn del Consejo 
Nacional de la Magistratura vulner6 los derachos fundamentales a la debida 
motivaci6n, acceso a Ia funci6n publica y presunci6n de inocencia, de modo que la 
observancia de sus fundamentos era insoslayable de cara al riesgo de produccion 
de actos homogeneos vulneradores, y la segunda, que la finalidad de los procesos 
constitucionales es la de proteger los derechos constitucionales, reponiendo las 
cosas al eslado anlerior a la violacion 0 amenaza de violaci6n de un derecho 
constitucional . tal como 10 prescribe el articulo 1° del C6digo Procesal 
Constitucional. 

iii) Si la nueva volacion sobre el candidato al cargo de Fiscal Supremo se debia 
lIevar a cabo en merilo de la sentancia del Tribunal Constitucional que solo anulo el 
acuerdo de no nombramiento, sin afectar el cuadro de meritos aprobado por el 
Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, antes bien . en los fundamenlOS de 
la sentencia se resallaron los meritos de dicho postulante y el puesto obtenido , 
entonccs. se debe concluir que la reposici6n al estado anterior a la violaci6n de los 
derechos constnucionales indicados en et parrafo precedente. implicaba votar sobre 
la base de todo 10 actuado y aprobado hasta el cuadro de meritos, incluyendo la 
entrevista personal y la nota que se Ie otorg6. 

iv) Tal afirmacion es congruenle con el respeto a los derechos fundamentales del 
postulante a la legalidad del procedimiento administrativo. a la defensa y 
presunci6n de inocencia . en raz.on a que una vez elaborado el cuadro de meritos 
los Consejeros proceden a nombrar al postulante 0 postulanles aptos. segun el 
orden de merno alcanzado y hasta cubrir las plazas vacanles . tal como 10 establece 
el articulo 33° de la Ley N° 29277 Ley de la Carrera Judicial, de modo tal que no se 
encuentra previsto ningun otro prOCedimiento 0 acto administrativo entre la 
aprobacion del cuadro de meritos y la votaciOn. Por olro lado, conforme a 10 
estaluido por el articulo 22° del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto 
en la Selecci6n y Nombramiento de Jueces y Fiscales. cualquier informaciOn 
destinada a cuestionar la idoneidad ylo probidad del postulante solo puede ser 
re<;ibida hasta cinco dias habiles antes de la entrevisla. en Ia medida que existe la 
~aci¢m de -admitido el cuestionamiento- poner en conocimiento del postulante, 

(l /~ci¥mente para que pueda absolver las pregunlas de los senores Consejeros -
/~"t:o~~med iacion . durante la entrevista personal , que tiene por objeto -entre olros
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evaluar la idoneidad 0 probidad que (equiere el ejercicio del cargo al cual postula el 
candidato (art. 45° del Reglamenlo) . 

v) Volar par el no nombramiento implicaria ir contra la linea constilucional antes 
citada, la propia normativa del Consejo y el autoprecedente (caso Benjamin 
Enriquez Colfer), en raz6n a que se valorarfa para emilir voto en contra. 
informaci6n -recibida con poslerioridad a la aprobaci6n del cuadra de meritos- que 
conliene hechos nuevas. dislintos a los cuestionamienlOs que fueron objeto de la 
enlrevisla personal, los mismos Que formalmente no habrian side admitidos como to 
establece el art. 22° del Reglamento, ni se habrian pueSlo en conocimienlo del 
postulante para que pueda ejercer su derecho de defensa en forma , as! como el ser 
escuchado respecto a tales cues liona mien los par tos miembros del Consejo 
(inmediaci6n), no pudiendo suslilu irse lales derechos por la circunstancia de 
haberse enlerado a Iraves de la prensa, a haber presentado escritos respecto de 
tales cueslionamientos publicos. Pues, tal como 10 ha se~atado la Corte 
Interamericana de DeTechos Humanos en et asunto Barreto Leiva vs. Venezuela, 
sentencia de 17 de noviembre de 2009, la comunicaci6n de los cargos debe 
hacerse de manera oficial y concreta (pimafo 47). En lal senlido, considero que al 
haberse sustentado el voto de la minoria en nueva informaci6n 0 nuevas 
cuestionamientos, se arecta et objelo de los procesos constitucionates, que no es 
olro, que el de reponer las casas al estado anterior a Ia vulneraci6n de los derechos 
constitucionales, ademas de la afectaci6n a los derechos fundamentales a que se 
retiere el parrafo anterior. 

vi) AI respecto. el pimafo 46 de la sentencia reca ida en el expediente N° 03891 · 
2011 ·PNTC asunto : Cesar Jose Hinoslroza Pariachi, senata que la resoluci6n de 
no nombramiento resulta arbitraria ·por cuanto carece de justificaciones objetivas 
que, por 10 demas, debia proven ir de los proplos hechos debidamente acredilados 
en et tramite del proceso de evaluacian maleria del concurso publico al que poslul6 
el actOr". Queda claro , entonces , que para el Tribunal Constttucional ia volad6n por 
los miembros del CNM debe sustentarse en hechos acreditados en el Iramite del 
proceso de selecci6n , y no con posterioridad al mismo. 

vii) Adicionalmente, sobre la apertura de una investigaci6n preliminar dispuesta por 
el Fiscal de la Nad6n contra el postulante Hinostroza Pariachi, a consecuenda de 
una publicad6n aparecida en el diario EI Comercio del 17 de marzo de 2012, por ta 
adqulsici6n de un inmueble por la esposa del citado postulante en el Condado de 
Miami Oade· Eslado de La Florida, Eslados Unidos de Norteamerica, ademas de 
tratarse de un hecho nuevo no apreciado en la enlrevista personal, se ha de tener 
en cuenla el parrafo 56 de la sentencia del Tribunal Constilucional emitida en et 
expediente Nil 03891 ·2011·PNTC: ·Por 10 demas quede clero que 81 emitir el 
cuestionado acuerdo en funci6n de determinadas denuncias p8riodfsticas que 
hablan sido desvirtuadas por el actor, y respecto de las cuales 18 entonces Fiscal 
de la Naci6n dispuso promover inves/igaci6n preliminar de ofielo - que luego serla 
archivada·, tal hecho por sf solo supuso, de igusl menera, Ie violaci6n de parte del 
Consejo Nac/onal de 18 Magistratura del derecho a 18 presunci6n de Inocencia 
reconocido en el ordinal ~e ~ inciso 24 del articulo ZO de Is ConstituciOn, como por el 
articulo 8.2 de 1a Con venciOn Americana sabre Derechas Humanos ... -. A elto cabe 
agregar , que el postulante ha presentado copia de Ia Resoluci6n Nil 13 del 25 de 
m~o de 2012 por la que el magistrado de Segunda Inslancia de la OCMA Juan 

P./i'os" Santillan Tuesla resuelve No Haber Marilo para abrir procedimienlo n /;4IsciijAnario contra el juez Cesar Hinostroza Pariachi por los hechos conlenidos en 
/~a~ublicaciones del diario EI Comercio de los dias 17 y 23 de marzo de 2012 bajo 
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al titulo -Una fortuna bajo sospecha perjudica at juez que aspira a la fiscalia 
suprema-. Es de tenerse en cuenta que la determinaei6n de responsabilidades 
penales Ie corresponde al Poder Judicial y la de responsabilidades disciplinarias Ie 
compete a los 6rganos de control pertinentes , siendo que a Ia techa no hay ninguna 
determinaci6n en contra del postulante, antes bien hay una que desestima los 
cargos en sede disciprinaria. por 10 que se debe concluir que no solo se mantiene la 
presunci6n de inoceneia del postulante . sino que los hechos materia de las 
publicaciones periodislicas han sido pueslos en euesli6n por una decisi6n de la 
OCMA. 

viii) Por los argumentos expueslos, no encuentro razones eonstitucionales y legales 
para no nombrar a don Cesar Jose Hinostroza Pariachi como Fiscal Supremo, pues 
a mi criteria, de acuerdo a 10 actuado en el proceso de selecci6n, posee el perfil 
para ocupar tan alto cargo en el Ministerio Publico , tanto mas si por sus meritos ha 
ocupado el primer puesto en el cuadra correspondiente . 
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lima, once de junio 
de dos mil doce .-

Visto el Olicia N° 001 ·20 1 2-LMGD~ VPB·CNM prcscntado por los senores 
Con~cjcros, Lie . Luz Marina Guzman Diaz y Dr. Vladimir paz de la Rarra, mediante 
el eual expresan las razoncs por las que no voturon por eI candidato Cesar Jose 
I Linost'roza Pariachi ; cstando a su conlcnido y aJ dL'Crclo de Presidencia de 08 de junio 
de 20 12. por cl que se haec de conocimicnto de los SCI10rcs Consejeros: Remitase ala 
Scc r claria Ge nera l, para los fines pertinentcs; avocandusc cl susclito al conocimienlo 
del prcscntc dOCllmento, en su cali dad de Viceprcsidcnte del CNM, por cnconlrarsc el 
scilo Presl nle en viaje por Comisi6n de Servicios.-

'ROGER'CASAF,VWCAGAiiCiA' 
Ase'>", d~ PraSldenCia 

ConseJo r'taoOOdI oe la Magistratura 

,,"".' 

L.( ,5 {: 
Conslj~ y:u:cnd it ~: l(.:.1~mrvrQ 

SecretarlJ G(.>n 

11 

REam 
1!.l\v" __ !tOU~ 
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iJma. echo de jLlnio 
de dos mil dace.· 

Por rcc ibido en la fecha en fojas oeha, el Oficia N" OOI-2012-LMGlJ
VP8-CN M presenlado por los seJ.lores Conscjcros, Lie. Luz Marina Guzman 
Diaz y Dr. Vladimir Paz de la Burra, mediante eI cual cumplen con expresa r las 
razoncs por las que no "olaron por el candidato Cesar Jose H inostroza Pa riach i. 
hacienda mcncion que los seiiores Consejeros que no volaron por el 
nombramiento del candidato Mateo Caslaileda Segoviu, no clImplieron con 
exponer sus razom . .'s; Y (:5l<1ndo a su cOlllcnido: IH gase de conocimjenlo d e los 
senores Consejeros, para los fines pcn incnlcs.-

ROG~Ai'RANCAGAiidA 
Asesor de Presidencia 

Consejo NJdonaI de la MagistrdlUfil 
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Ofido NQ COl -2012-LMGD-VPB-CNM 

Soln bid TO, 
08 JUN. 1011 

Doctor 
Gasl6n Solo V.llienas 
Prcsidcntc 
Consejo Nadona l de Iii Magis tra tu ra 
Presclltc.-

De III i consideraci6n: 

lf 75 
CO N5f:J O NACIONAL Dr. 

L .... l\I ACI! "'llATURA 
YR.:S IUI'; SCIA,. 

o a JUN. 2012 
-- C J /i,- t' 'B 

Tencmos el agrdd o de d irigirnos a tlsted, con relaci6n a la Scsion Extrao rdinaria llcvad;1 a 
caho cI dia de hoy, v ierncs OS de junio del <ul0 en curso, convocada con la fi nalidad de 
Ilombrar a l Fiscal Supremo en cumplilll iento de las 5entcncias N° 3891-2011 -P A/TC Y 0·19·14-
20Tl.I~A/TC expedidas pOT d Tribul1,t! Constitutional; Sesi6n Extraord inaria en q ue " I 
mo mento de vota r por cl cil ndiJato Cesa r Jose Hinoslrou Pariachi, cumplimos COil expone r 
nucstras rilzones por las que no votil mo5 por d icho posiuianle, pa ra que ocupe e l cargo de 
Fisc,ll Supremo, razones con respecto a las cuales nos ratific,lOlOS y q ue se encuentran 
contenidas en el anexo q ue adjunlamos. No esta de mas preciS<l T, que con relaci6n a l 
candida«J Mateo Castai'u:~da SeJ:',ovia, los senures Consejeros que no voLaron pOT SU 
nombramiento no cumplicron ('il ia citada Sesi6n Extraordinaria con cxponer las r3Lones por 
las que no votaron por csre posh, limle al cargo dc FiscilJ Supremo. 

Sin otTO particular, que-damos dt! uSlcd . 

Atcntamentc, 

Adjlmto 
lMGONPBJl<.rp 

P.;m .J"t(a o}{fplilifir .• ~ .- .• . -

I 
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Los suscritos, cs ta vcz no votan por cI candidato CESA R _JOst RI NOSTROZA 

PA RI ACHI para el cargo porque no cut::nta con eI perfil de Fiscal Supremo de 

lrayectoria 1>Cl'sonal eticamente irreprochable, cn raz6n de quc no ha actuado con ctica al 

tratar de jusli licar su omision incurrida ell no haber consignado en sus Declaracio ncs 

JU nldas la adquis icion de un inmueble en Estados Uni dos de Norteamerica efectuado por 

su c6nyuge dona GLORIA GUTIERREZ CH APA con fecha 22 de Dieiem bre de 2005; 

incumplicndo adem as 10 dispuesto por la Ley 27482 que regula Iu obligllcion de los 

jueccs de presentar Declnradones Juradas de lngresos y de l3i encs y Rent as. Eslas son las 

rJzones: 

PRIMERA RAZ6N.- Quc la Lcy 27482, obl iga entre olms personas a los jueccs 

supcriores, a presentar <II inieio, durante eI c.::j c:rcieio con un a peridiocidad anual y al 

tcnn ino de 13 gcsri6n. su eorrcspondiente Declarnci6n Jurada de Bicnes y Rentas, que 

contenga rodos los ingrcsos. bicnes y rcnlas dcbidamente espeeifieados y valorizados 

tanto en el pais como en el ex tranjero. 

Que asilll isrno, cl articulo 34° inciso 14) de la Ley de la Carrera Judicial establece que cs 

deber de los jucccs presentar UDa declaraci6n jurada dl.! biencs y rentas al inicio del 

cargo, :lnual mcnt e, al dejar cI cargo y cada VC'"J.: que ~us bienes ylo renlas varien en mas de 

un vcinlc pOl' cicnto (20%) 

SECUNDA RAZON.- Que eI Jucz Superior CESA R JOSE HlNOSTROZA 

l'A IlI AC I-li eelebr6 su matrimoni o con dona Gloria Gutierrez Chapa, oplando por cI 

regi men de socicdad de gananeialcs. par 10 que consecuenlemellle como Juez Ilene pl eno 

conocimienlo de 10 dispu(''S!O en cl Titulo III Rcgimt,..'f1 Patrimonial. del Libro III Dcrccho 

dc Pamilia del C6digo Civi l, cn euyo articulo 301 ° sc cstahlccc que 13 Soeiedad de 

Ganancialcs estu integrada por biencs propios y biencs sociah.:s; y que adcmas en los 

articulos 3020 y 3 100 sc precisa cuales son los bicncs propios y cualcs los sociales; 

cnfati zandose en el primer parrafo del citado articulo 310° 10 siguiente: "Son bicncs 

soci:t lcs .. . los ( lie ('ualt lIi(,n1 de los Sli traha'o industria 0 

profesion ... ". 

Av. Pasco dc la Republica NQ 3285 San Isidro 
TelCfono 202-8080 Anexo 146 
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Que. pur otTO [<Ido, cn cI Libra X Dcrccho Intcmacional Pnvado del C6d igo Civi l. 

espccificnmente en cl articulo 2078. sc dispone que cI "cI Regi men patrimonia l del 

matrimonio y 1:\5 r clacioncs de los con yugcs rCS1)Ccto a los hi (' nes se rigen por la Icy 

del primer domi cilio conyuga l. EI cambio de dOlllidlio 110 alfcra In Ie)' competente 

para rcgir la s rclac iOll cs de los c6n)'lIgcs en ('u,1I110 1I los bicncs ll dquiridos a ntes del 

ca mbio·'. 

Que siendo eslo asi. se conc1uye que todos los bicncs qUi; los conyugcs CESAR JOSE 

HI NOSTROZA PAR IAC HI y GLORIA GUTIER REZ CHAPA hubicran adq uirido 

rcspcctivmnentt: en cI I'cru y en el extranjcro, con dinero provenienle dc sus 

corrcspondicnlc lrabajo, profcsion 0 industri a y dur.mlc la vigencia de sus matrimonio y 

regimen patrimon ial de sociedad de gananciales consti luye bicnes socialcs, raz6n por 103 

que cl magistrado IIINOSTROZA PARIACHI lenia la obJigacioll de eonsignar en su 

Declaraci6n Jurada Anunl la adquisiei6n de 101 casa de dos pisos t:fcetuado por su csposo3 

cn Dieicmbre de 2004. cuya numerdcion LOS la siguicntc: N° 12867 SOUTH WEST 13S 

TF;RR A e..:. de los ESlados Un idos de Nortcamcric:l. 

TERCERA RAZON.- Que se pone lin a 103 sociL-dad de ganancialcs, confomle 10 

dispone cl articulo 3180 del C6digo Civil , por invalidacion del matrimonio. scparaci6n de 

cuerpos, divorcio y declaracion de auscncia; causalcs que nCccsariamen te deben ser 

objclos de un proecso judicial y scntcncia conscnlida 0 cjccutoriada; adcmas se pone fin 

n In sociedad de ganancialcs por muerte de uno de los conyuges: por ultimo se pone tin a 

In soeil-dad de gananciales, por el cambio de regimen patrimonial de sociedad de 

gananciales a la separaeion de patrimonios. sielll pre que se realice por escritura publica 

debidamente inscri ta en el Regi stro Personal , acto rcgistral a partir del cual dicho cambio . .. 
de regimcn lendra plcna vigencia, como 10 prescribc cI art iculo 2960 del refcrido Cooigo 

Civil. 

Quc dCl1tro de eSle contexto juridieo. el documen lo privado con finnas legalizadas con 

fccha 27 de Seti embre de 2004 de Separacion 

~.O~l.V~ l:~ l~n.~~~ .. ~~':cs~nto. .~ ............................................ C.~S~~ ... J.D.SE 

Av. Pasoo de la Republica N° 3285 - San Isidro 
Tel6rono 202-8080 A nCKO 146 
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HINOSTROZA PAR IACH I para lratar de dClllostrar que con tal documcnto pnvado 

puso fin a su regi men patrimonial de socit-dad de gananciales y que por ende el inmueble 

adquirido por Sli esposa constituye un bien propio de ella, respcclo 31 coal no tiene In 

obligacion de incorporarlo en su D(:ciaracion Jurada. «:sulla totaimenle insuftcien te para 

dar por fen ecida su Sociedad de Ganancia les. loon vez que se pone fin a la Socicdad de 

Ganancialcs confonne se dijo anleriormente. por muertc de uno de los c6nyuges. par 

scntcncias que declaren la anulaci6n del matri monio. cl divorcio, [a separaci6n de 

cuerpos, In auscncia de uno ddos c6nyugcs, 0 par cI cambia de regimen patrimonial de 

Socicdad de G:manciulcs a I .. de separacion de patrimonio, cambia cstc uhimo que 

resulta legal y valida cuando sc cclcbra por cscritura publica dcbidamcnte inscrita CD cI 

Rcgistro Personal. Que siendo csto asi. cl citado " ACU ERDO" presentado por cl Jucz 

Superior CESAR JOSE H1 NOSTROZA PAR 1ACH 1, en 10 que sc rcriere a la dcclaracion 

del tcnecimiento de su regimen de sociedad de ganancialcs no ticlle ningun3 validcz 

juridica; y si ron clio sc ha pretcndido sustitu ir su regimen de sociedad de gananciales al 

de scparncion de patrimonios, dieho "ACUERDQ" es lIulo ipso jure, por im perio del 

segundo p:irrafo del articulo 2950 del Codigo Civil. y no tiene valor alguno por mandato 

del articulo 2960 del eitado eucrpo legal: raz6n por la cual dicho JuC'.l Superio r. hoy 

postulanle a fi scal Su premo, con la sola e;dst~nc i a de dicho .. ACUERDO" no se 

cnconl raba cximido de incorpo rar tal adquisiei6n inmobil iaria en sus correspondientes 

Dcc1araciones Juradas a presentarse con anterioridad a la fecha de adquisici6n del 

inmueble por su esposa . 

Por cstos fundamenlos, se concluye que cl inmucblc ubicado en N° 12867 SOUTH 

WEST 135 TERRACE, de los Estados Unidos dc Norteamerica, licnc la cal~goria 

juridica dc bien social y C0l110 tal consli lUYc una pfopicdad de los c6nyuges CESAR 

JOSE I-IIN.OSTROlA PARIACHI y Gloria Gu tiem:z Chapa. por ~aber sido adquirido 

dcnlro de In vigenciu de su matrimon io y su correspondiente regi mcn dc Socicdad de 

Ganancialcs, raz6n l>Of In cua l cI l>oslutllntc a risenl Supremo, J UC7.: Superior CESAR 

JOSE HINOSTROZA I'I\RII\CHI. tenia la obl igaeion de ronsignar lal adq uisicion en su 

respccthas Dcclaraeioncs Jurndas Anualcs dcsdc cl 2005 hasta cl 2012, to que no 

c.unl~I~6' . C~~~~~:~?\:.~~:.~.~.~I .. Q:,:~~.".~.~.~ .. ~._.~.-J.~.~ .. ~.; .. ~ .. ~.~ .. ~_~_.~_.~.~._:O.I~C>~~' .. N.U_~I_E_~o 
Av. Pasco de la Republ ica N° 3285 - San Isidro 
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TRECE de fcch:l 2S de Ma)'o de 2012 (Registro N° 5255b-Z0I2-CA LLAO) expedida 

por cI Magislrado Carlo~ Santillan Tucsla, de la Unidad 

AnticolTUpcion de la OCMA del Poder Judicial. 

de Investigacion y 

ClJA r~TA RAZ6N.- Que cs m:ccsario rccordar que aproximadarncntr.: en Scticmbrc de 

2010 e1 Consejo Nacional de [n Magislralura convoco a Concurso ]'ublico para cubrir 

Ires plazas de Fi scales Supremos, concurso que culmina aproximndamcntc en el Illes de 

Encro de 20 11, tiempo en el cual se publico en algunos medios de comunicaci6n que el 

postuiantc CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI habia adquiTido un primer 

inmllcblc ell los ESlados Unidos de Norteamerica. s ituacion que al habeT si do incorporada 

en sus Dcdaracioncs JUl"adas por consiguicntc s610 SC cU(,'Stion6 por algunas personas y 

medios de comunicacion, la proccdr . .'ncia de dinero para tal adquis ici6n; s in embargo 

resulla coincidcnh.: que cl proceso de rem ate del segundo inmueble, esta vez adquirido a 

nombrc de su e.'.]>osa dona Gloria Gutierrez Chapa, se ha produeido inmediala.l1lente 

dcspucs de.: h,lbcrsc eucstionado la adquisicion del primer inmueble; que en todo easo la 

OCMA dcbi6 invcstigar. la proecdeneia del pago de la euota inicial efectuada por la 

esposa del poslulantc para aeceder al prcsl:mlO hipolccario que Ie olorgo el BAC 

FLOR IDA OANK por la eantidad de S 242,800.00; ademas la forma del cumplimicnto 

del pago del 60% de su rCffiuneraci6n mensual por conceplo de pension alimenlicia a que 

sc rcfierc el mcncionado "'ACUERIlO M UT UO DE SEPARACION 

CONVENCIONAL" ; asi como cl inmueble Cil quc habria vivido cl mcm::ionado Juez 

Superior CESA R II INOSTROZA PARIACH I durante la cJlOca en que se cncontraba 

fuera de su casa conyuga l, por dceision mutua. para los ereelos de estabtecer la 

vcraci dad dd eitado "ACUERDO" 

QUINTA RAZON.- Que por ultimo, no genera eonviccion el argumcnto utilizado por cI 

poslulanle a Fi scal Supremo CESAR JOSE HINOSTROZA PAR IACH I, para justi ficar 

su omisi6n de incorpomr cste segundo inmucble en sus Dcclarae io nes Juradas 

munireslando 4UC al prodw.:irse la reconciliaci6n con su esposa n d ano 2008, l:sta no Ie 
, , 

1:~~:~~_~~n~~":C~d~_ C_~lc_m_a_~e_l_a ___ ____ ____________ ~o ___ :~~,~~ __ ~,~::a __ ~~s~~_~_~el 
Av. Pas(,'O de la Republica N° 3285 - San Isidro 

TchHono 202-8080 Anexo 146 
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remale de d icilO inmueble efectuado el 15 de Abril de 20 I I; argumcnto de dcrensa que 

lal vez gCllcraria conviccion en tanto se tratase por ejcmplo de 1:1 adqui sicion de un 

televisor y no de una casa. Que a.<;imisrno, del lIlovimiento migmtorio de ambos 

conyuges aparece que despues de su "ACUERDO MUT UO DE SE PARAC ION 

CONVENCIONAL" de fceha ~6 de Seliembre de 2004, los citados conyuges hasta en 

Ires oportunidadcs han coincidido ell cl ticlll)lo en cstar en los Estados Unidos de 

Norteameri ca: CESAR HINOSTROZA PARIAC III (Salida 27-07-2005 en trada 08-08-

2005. salida 03-02-2007, entrada 18-02-2007, salida 26-07-2009, entrada 05-08-2(09) 

GLOR IA ELISA CUTI ERREZ CI1APA (Salida 24-07-2005, cntr:IJa 08-08-2005, salida 

03 -02-2007. entrada 18-02-2007, salida 26-07-2009, entmda 05-08-2009); tanto mas que 

en la pligin:l weblhttp://bislorico.pj.gob.pelCoI1eSuperior/Noli cias.ASP? 

COdigo""3996&opci6n=dcta llc&sede=9 aparcce que la Prcsiden la del Comite de Damas 

del Podcr Judicial, dona Jesus Victoria Espinola dc T;iv:1m, I..osposa del enlonc(.os 

Prcsidcnle del Podcr Judicial Francisco T<ivara Cordova. Ic tomo j uramento. entre otras 

personas, a 1:1 senora Gloria Gutierrez de Hinoslroza como Dircelora de Actividades 

Cu hurales del Comite de Damas de la Corte Superior de Juslicia del Callao, acto de 

juramcntacion que se realiz6 con fecha 09 de Febrero de 2007en circunstancias en que 

ambos cunyugl.:s se encontraban s(.-parados dcsde cI 27 de Seticmbrc de 2004 hasla cI ano 

:W08 en q ue sc rcconciliaron scgun 10 afimlado en la eitada Resolucion de In OCMA 

SF.XTA RAZ6N.- Que cI postu lan lc a risenl Supremo CESAR JOSE HI NOSTROZA 

PAR IAC HI. como argumcnto de descargo frentc al cucstionarn icnto publi co sobre 1:1 

adqu isicio n del segundo inm ueble, ha prescnlado un escrito recepcionado por el Consejo 

N:tcional de In MagistrJtum con fceha 04 de Junio de 20 12, en el que sustenta loda su 

defensa en Ja R.cso lucion de fecho 2S de Mayo de 20 12 (REGISTRO . 0 5255B

CALLAO) cxpedida por el Magislrado Carlos Santi llan Tuesta de la Unidnd de 

Invcstigacion y Anlicomtpcion de la OCMA del I'odcr JudiciaL que dedara no habcr 

meri lo pard abrir proccdimiento disciplinario por tal adquisicion inmobiliaria. Que con 

relacion a csta Resoluci6n de Primcra Instancia de la OCMA, dl:bo opinm que csta 

Rcsoluci6n ,doleo. qun gmv;s;mO~~~~~i~n~'i~~J<'1n Institu ci6n Jurid ica de 

Av. Paseo de la Rcpub lit:<t N° 3285 - San isidro 
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Dcrccho Civil denominado: Fenecimiento de la Sociedad de Ganuncialcs, ya que cJ 

Magistrado [nvcstigador de la OCMA Carlos Santi llan Tucsla consid(.Tu que con un 

documento privado con fimla lcgalizada dcnominado: "Acuerdo M utu o de Scpal"acio n 

COll ve ncionaP', resulta su ficicntc pam poncr fin a un Regimen Patrimonial de Sociedad 

de Gunancialcs, otorgandole a dicho documcnto privado pl ena val ide? Jurid ica 

contrario a 10 que dispollcn los ari icul os 295°, 296°, 310° Y 3 180 del C6digo Civil, 

considcraci6n que Ie sirve de sustento panl arribar a la conclusi6n de que no debe 

abrirse procedimicnlo disciplinario contm cl Jucz Superior CESAR JOSE 

IIiNOSTRQZA PA RI AC HI; situacion irregular que debe poncrse en conocimicntu del 

Jcfe de 1<1 OCMA, y de la Fiscalia de Control Interno del Ministerio Publico. 

SETIMA RAZON.- Que en el prcscntc VOIO, se ba emitido opini6n juridica con respccto 

:I la ciwda Resolucion de la OCMA. porquc cl mismo postulantc 10 ha prcs('"1llado ante el 

Consejo Nllcional de; la Magistmtura, como argumcllto dc dcfensu. Que asimismo. del 

citaclo repone del SIATF del Minjslerio Publico al que cualquier persona puede accede!". 

aparece que el Fisca l de la Nacion en la actualidad viene investigando al postulante a 

Fiscal Supremo CESAR HINOSTROZA PARIACH I, por lu existencia 0 no de 

enriquecimiento ilicito derivado de la adquisicion de este segundo inmueblc, 

invesligacil'm prcliminar que por encontnmjC en tnhnitc no nos rcfcrimos respecto de su 

con!enido. para 110 transgrcd ir la prcsunci6n de inocencia exclusivamentc dirigida al 

supuesto delilo de enriqueeimiento ilici lo . 

Que ti nahnen te, el hecho de que cn este \'oto se haya emi lido opini6n juridica con 

rclaci6n a In adquisici6n dc un segundo inmueble en los ESlados Unidos de 

Norteameri ca, que no L"StuvO comprendido fonnalmente dentro del proceso de Selecci6n 

y Nombr'J.mienlo, cs porque actualmcnte cxiste u!l pemlanenle eu~slionamiento publico 

de los medios de comunicacion sohre la adquisieion no declarada de este segundo 

inmueble, eomprado I>or la esposa del postulantc antes de la convocaloria a concurso a 

Ires plazas para Fiscales Supremos, tanto mas si el propio poslulante CESAR JOSE 

HINOSTROZA PARIACHI se hOI somctido a dicho cucstionamicnlO uc Ih! man(''nl que 

~.='":':':~~~;."~;;;;.; : ;;;;~;~:.:~":~. 
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la Magistralum tralando de desvirtuar tal cucstionamicnto ubl ico, cl mismo que por 

':?Jp":!'i~<fmilcaci6 .Iivo pronunciarse . 

Av. Pasco de la Republi ca N° 3285 - San Isidro 
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lIma, once de junio 
de dos mil doce,-

Por recibido en 1a fceha en fojas ci nco, cl O/kiD N" 06 1-2012-C-GGN
CNM dd sefior Conscjero lng. Gonzalo Garcia Nunez, mediante c\ eual remile su VOIO 

respeclo al candidato Cesar I-linostroza Pariach i; y, estando a su contenido : Hligase de 
tlJllocimi cnto de los senores Consejeros y remitase a la Sccreta riil Cencral, para los 
fines pertincntes; avocandose el sliscrilo a1 conocimiento del presenle documento, en 
su calidad d icepresidente del CNM, por encontrarse rd senor Presidenlc en viaje 
por Com" 16n de, crv icios.-

ROGER CASAFRANCA GARCiA 
Asesor de Presidencia 

Consejo Nacional de 13 Magistratura 

C£;stjo :~a6:;J d" [c -t["fiW~;;) 
Secrdaril Gener'~ 1 ! 

; 

lru~u~vedO ,,,.,.., 
5Knu.m~"'\ 

n .. <Dc;, . \'2-
C\ " L \ 
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CONSEjO NACIONAI. 
DE LA MAGISTRATURA 

Lima, 08 de junio de 2012 

OFICIO No. 061 ·2012·C·GGN·CNM 

Senor doctor 
GASTON SOTO VALLENAS 
Presidente 
Consejo Nacional de la Magistralura 
Presente.-

Senor Presidente: 

CON'UO ",,,CIONAl-bl: 
LA MACISTRATVRA 

PRr.SIOENCI A. 

Es grato dirigirle la presente para trasladar las razones de nuestro volo por el No Nombramiento 
del candidato Cesar Hinoslroza Pariachi en la sesiOn convocada para nombrar a un fiscal 
supremo, en acuerdo con las sentencias del Tribunal Constiluclonal W 3891-2011 Y 04944-
PA7TC. Luego de escuchar las meditadas razones expueslas por los colegas consejeros, en 
especial de aquellos que variaron su volo con relaci6n a la primera volaci6n, me ratifieD en los 
criterios que informaron mi opinion de enlonces y que se explica por las razones, ahora 
enriqueddas por el exhaustivo debate que precedio a la decision, que se acompanan para mejor 
conocimienlo. 

Redba Senor, elleslimonio de mi deferenle consideraci6n personal e institudonal. 

Atenlamente, 

t o;'i;~;;;i:t-i~-.N-' ~-i\e-:--J~':> 

GGNII;1I. 

CO"s.,,'O 
COMejO NitCiol\lll de" M'~$1<a\~'3 

A\". Paseo de III Republicll 32H5 San hidro - Telirono: 202-8080 
www.cnm .gob.pe 
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VOTO DEL SENOR CONSEJERO GONZALO GARCIA NUNEZ 

Con el debido respeto de las opiniones vertidas por mis colegas 'I concordando por 10 
esencial con la razonabilidad de los fundamentos de sus votos, en el sentido que esla vez 
hayan tenido, estimo indispensable realizar algunas puntuales observaciones juridicas 

sabre mi volo en el caso del postulanle a Fiscal Supremo Don Cesar Hinostroza Pariachi : 

1. Que, mi volo de conciencia se fundamenta en mi participaci6n en esla segunda 
valad6n en el mismo caso a partir de los elementos del juicio contenidos en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de enero de 2012 en el expediente No. 
03891-2011-PNTC que en su parte resolutiva declara, por mayoda, nula el Acuerdo 
No. 0176-2011-CNM del 27 y 28 de enera de 2011 que no nom bra al postuJanle y que 
ordena en su parrafo lercero que se proceda a la emisi6n de un nuevo acuerdo, dice, 
debidamente motivado, en atenci6n al recurso constitucional presentado por el 
demandante y postulante a Fiscal Supremo Serior Hinostroza Pariachi ; 

2. Que el conocimiento del contenido del volo singular concordante can el voto de la 
mayoria del magislrado del Tribunal Constitucionaf Senor Vergara Gotel1i sabre la 
nulidad de la decision previa del CNM en materia de Concurso de selecci6n y 
nombramienlo del mencionado postulante; 

3. Que vista la sohcitud de aclaracion presentada por el Senor Procurador encargado de 
los asunlos judiciales del CNM, la respuesla de aclaraci6n del TC del 16 de abril de 
2012 en el expedienle citado pronunciimdose, entre olros que la clarifican, sabre 
cuanlos consejeros debian volar, si debian 0 no oplar por escuchar la versi6n grabada 
de la entrevista personal 0 en alternativa, convocar la postulante a una nueva 
entrevista , ademas de cumplir can los principios del debido proceso y de motivaci6n de 
la decision; en eslricto, se colige, a la propia sentencia del Tribunal Constitucional No. 
0476-2011-PHCrrC del 19 de malZo de 2012 referida a la concentracion de la tarea de 
la Justicia Constitucional en los asunlos que Ie son inherentes y a la sentencia No. 
04846-2011-HCrrC del 25 de enero de 2012 en materia de avocamiento a los asunlos 
que son de eslriclo fuero de su compelencia en asunlos conslitucionales; 

4. Estos criterios de legalidad son acatados estrictamenle durante el acto de votacion de 
la presente sesi6n extraordinaria , tanto por fa determinacion de la Presidencia y de los 
integranles del Pleno del CNM, en uso -por la persona juridica- del principio 
constitucional de autonomia e independencia inslilucional y el absoluto respeto a sus 
normas inlernas y a la decision del Supremo Tribunal , puesto que como es de dominio 
publico existen precedentes en la ejecutoria del CNM (Resofuci6n No. 033-2010-
PCNM) que orientan fa resoluci6n de los aspectos de los aspectos de votaci6n cuando 
el numero clausus del Plena no esluviera completo; 

5. Que por etto se ha procedido a una votacion en que participan lodos los consejeros 
habiles, y. segun da cuenta un Oficio No. 882-2012-0G-CNM que eleva el Ofrcio No. 
592-2012-0SN/CNM de la Direcci6n de Se!ecci6n y Nombramiento, se ha hecho el 
visionamiento de los videos de la enlrevisla anterior del postulanle, y esto fuego de un 
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exam en cuidadoso de las observaciones a nuestro procedimiento recogidas por fa 
sentencia del Tribunal. Se han feida para mejor molivaci6n, en consecuencia los 
antecedentes del casa informados por la Comisi6n Permanente de Selecci6n y 
Nombramiento, que contiene los resultados del examen escrito, la calificaci6n 
curricular, el punlaje de fa entrevista personal, el promedio ponderado, la existencia 0 
no de bonificaciones por discapacidad 0 idioma, la nota final ; el contenido de la 
transcripcion de la entrevista personal en que el entrevistado responde sabre los 
criterios de idoneidad y conducta , se ha considerado el Acta que contiene eJ acuerdo 
que da origen a la primera lIotaci6n de no nombramiento. recogiendo especificamente 
105 aspectos relacionados con la argumentaci6n sustentatoria de la decisi6n sobre el 
postulante, donde los senores miembros del TC, en atenci6n al recurso constitucional 
interpuesto por el postulante, encontraron elementos en los que no coinciden con la 
forma de proceder y motivar del CNM; 

6. Que en tal drcunstancia y para examen exhaustiv~, el suscrito ha recabado lambiem el 
texto en su integridad de la Ley Organica del Ministerio Publico, la ley Organica del 
Peder Judicial , en 10 que sea supletoria, la Ley de Carrera Judicial, la l ey Organica 
concordada del CNM, el Reglamento de Seleccion y Nombramiento de Jueces y 
Fiscales, los acuerdos del Pleno en actas que establezcan una linea de predictibilidad, 
el texto del recurso de amparo interpuesto por el senor postulanle y siguiendo la linea 
de tiempo la secuencia de procesamiento desde su presentaci6n al juzgado 
constitucional hasta su culminaci6n con la decisi6n del Tribunal Censtitucienal; 

7. Que, tambiem se ha tomado en censideracion los antecedentes y las decisiones de Jos 
organismo disciplinaries del sistema de justicia que han opinado en distintos 
momentos, entre ellos los informes de la investigaci6n previa lIevada a cabo por la 
senora ex Fiscal de la Nacion Gladys Echaiz, la decision jurisdiccional que origina la 
interrupcion de su accion investigatoria cuando habia determinado el levanlamiento de 
la reserva tributaria, bancaria y financiera del postulante; las ulteriores investigaciones, 
sentencia y resoluciones de, entre otras, de la Oficina de Control de la Magistratura del 
Poder judicial sabre presuntas infracciones funcionales y olros , la revisi6n de las 
denuncias pubficas presentadas sabre el poslulanle por diverses medias de 
comunicacion hasta la fecha de la primera decisi6n del Pleno y como no puede ser de 
otra manera por ser de dominic publico, las que aparecen en diverses Medios (EI 
Comercio, Caretas, Hildebrant en sus trece, Justicia Viva, Diario 16, La Raz6n, La 

Republica , Expreso); 

8. Que las resoluciones vinculadas a la investigacion de algunos casos denunciados, 
inctuyendo aqueUa que figura en el SIATF y, como corresponde, la revisi6n exhaustiva 
de 105 argumentos y descargos planteados en cada caso por la defensa del postulante 
como per los 1allos de las inslancias serialadas fuego de la investigacion; 

9. Que, tambien se ha len ida a la vista, la queja ciudadana que ha hecho l1egar aJ CNM, 
como par ejemplo el cuestionamiento a la conducta del magistrado en la demanda de 
amparo del serior Mario Niqueln Tello con el Colegio de Abogados del CaUao. Asimismo 
la comunicaci6n emitida por el Instituto de Defensa Legal del 5 de junio de 2012 



• 

• 

relativa a la necesidad de informe y transparencia de la ejecuci6n de sentencias del 
Te, en especial a los faclores que afeclan la motivaci6n de las resoluciones judiciales. 
Deja expresa constancia que los documentos de fuenle anonima han side descartados 
en aplicacion de [as norm as reglamentarias vigentes ; 

10. Que escuchadas las razones invocadas durante el debale en el Pie no, se hiza de 
conocimiento documentado de una segunda a tercera compra de una casa en Miami -
Florida - USA, no declarada, esla vez por un monto de US 323 mil d61ares americanos 

en el ano 2005, con el aporte de inicial de US 81 mil delares americanos en efectivo y 
que lue90 de no haberse sufragada las cuatas correspondientes , habria side liquidada 
por un valor de US 95 mil d61ares americanos en el 2011 , exhibi€!ndose copias de 
documentos provenientes de fuentes oficiales de registro inmobiliario norteamericano. 
Con independencia de veracidad de la fecha y fechas de tales transacciones de 
compra, esla informacion recrea una imagen publica ya cuestionada por la opinion 
ciudadana al haber tomado conocimiento de la primera transacci6n de compra de un 
inmueble en dicha ciudad estadounidense, 10 que incide nuevamente en la vigencia del 
criteria que nos habiamas formado en el Pleno del CNM durante la primera entrevista y 
volaci6n sobre la necesidad de una conducta elicamente irreprochable para el ejercicio 
de la allisima dignidad de Fiscal Supremo: 

11. Que el postulante habra declarado, en documento entregado al CNM, que no tenia 
ningun bien propio en la ciudad de Miami y que habia separado sus bienes de su 
senora esposa en esa fecha, segun se afirma en descargo a la observacion del 
magistrado contra lor Santillan de fecha 4 de junio de 2012, que nos ha comunicado en 
anexos por el propio postulante mediante oficio enviado a esle Oespacho y al de los 
olros senores consejeros. Y que no habia viajado a los EE. UU en el ano 2005, cuando 
el reporte de movimientos de migracion que se nos ha exhibido indica entradas y 

salidas en ese ano. 

12. Que esta compra de bienes inmuebles en el extranjero, que fuera objeto de un 
primer cuestionamiento en la primera entrevista, descargado luego par el senor 
postulante forma parte de una imagen publica de la magistratura que deberla 
condecirse con el requerimiento exigido a los jueces y fiscales en el articulo IV litera l a) 
del Reglamento de Selecci6n y Nombramienlo, que reclama una conducta eticamente 
irreprochable y el propio mandato de la Ley Organica del Ministerio Publico que 
establece dicho estandar de irreprochabilidad como requisito para el ejercicio del 

cargo; 

13. Que, la Ley No. 27482, regula la obligacion de presentar la Declaraci6n Jurada de 
Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores publicos del Estado, 
conforme 10 establecen los Articulos 40 Y 41 de la Constituci6n Politica y los 
mecanismos de su publicidad, indepe.ndientemente del regimen bajo el cual laboren, 
contraten 0 se relacionen con el Eslado. Que entre los sujetos obligados al 
cumplimento de esta norma, se encuentran los magistrados del Peder Judicia! y del 
Ministerio Publico, siendo que el caracter obligatorio de su cumplimiento, S6 encuentra 
concordado con el articulo 34 0 inci50 14 de la Ley de carrera Judicial; 

II 



• 

• 

14. Que la acotada ley establece la forma que deber ser presentada: al inicio , durante 
el ejercicio con una periodicidad anuat y 31 lermine de Ja gesti6n 0 el cargo; 
encontrtmdose referido et conlenido de fa misma a lodos los ingresos bienes y rentas, 
debidamente especificados y valorizados tanto en et pais como en et extranJero; 

15. Que eJ magistrado y postufante ha omitido consignar en sus declaraciones juradas, 
la adquisici6n efectuada por su conyuge dona Gloria Gutierrez Chapa, de un bien 
inmueble en la Ciudad de Miami - EEUU, el 22 de diciembre del 2005, al enconlrase 
bajo el reg imen patrimonial de sociedad de gananciales, por 10 que se encontraba 
obligado a declarar et inmueble en la correspond iente declaraci6n de bienes y rentas, 
10 que no hizo, incumpliendo de esta forma la ley antes mencionada: 

16. Que, segun el descargo del postulante, seriala que el no luvo conocimiento de la 
compra citada par cuanlo al momenta de efecluarse la compra del inmueble, se 
encontraba separado de su esposa, adjuntando para tal efecto un documento privado 
can firmas legalizadas notarial mente de fecha 27 de setiembre de 2004 al que 
denomina ~Acuerdo Mutuo de Separaci6n Convencional~ ; 

17. Que, conforme a 10 previsto en el C6digo Civil y en la Ley W 29227 -Ley que 
regula el procedimiento no conlencioso de fa separacion convencional y divorcio 
ulterior en la municipalidades y notarias, para que el "Acuerdo Mutua de Separaci6n 
Convencional" tenga vigencia, debera seT elevada a escritura publica e inscrita en los 
Registros Publicos, conforme a 10 dispuesto en el C6digo Civil; siendo asi el 
documento presentado par el magistrado postulante carece de la formalidad prevista 
en la ley, concluyendose enlonees que durante su separaci6n alegada, se mantuvo en 
vigencia la sociedad de gananciales con su c6nyuge, por tanto existia la obligacion de 
declarar el citado bien inmueble; 

18. Que, asimismo en relacion a la Iransparencia de los actos que todo magistrado 
debe moslrar; et articulo 2° del C6digo de Elica del Poder Judicial del Peru, establece 
que el juez debe encamar un modela de conducta ejemplar sustentado entre olros, en 
los valores de honestidad e integridad, los cuales deben manifestarse en la 
transparencia de sus funciones publicas y privadas; 

Par 10 expuesto, et debate ha deslindado las razones que ahora se esgrimen como 
motivaci6n suficienle para los consejeros concurrenles con mi punlo de vista, por 10 
que mi volo de conciencia en el que me ratifico es por no nombrar al postulante cesar 
Hinoslroza Pariachi 

. ........ r. .. ~~ 
Or. Inl. Gonralo Garcia Nufiu 

Conlejl'lro 
CuOH ]O N, e,onal Of! II MIII, s'rel ~'~ 

(Expedienlc No. 291 -02-kc Jia n sobre Trafico IHcito de Or0 l!:a~ , Expediente No. 2185-2001 - Nareo Buque 

Walter Ponce; Expediente No. S68-Ot -TIO- Hayduck; Adquisici6n de un primer inmueble por US $180,900 el 

02.0 1.2002 en Miami-Florida-USA) 



• 

• 

lima. once de junio 
de dos mil dace. -

Por rccibido en 1a fceha en rojas dos, c1 Ofieio N° 379-2012-SG-CNM de 1<1 
Sccrctaria General, adj unlando cl vOla del suscrito respecto a la candidatura del 
doctor Mateo Grimaldo Castaneda Segovia; y, cstando a su contenido: Hligase de 
conocimicnto de los senon's Coltscjcros; y. rcmilase a la Sccrctaria General. para 
los fines pcrtincntes; avocandose cl suscrito al conocimiento del presente documeOlo, 
en su calidad de Vicepresidente del CNM. por cnconlrurse el senor Prcsidente en viajc 
por Comisi6n cit, Servicios.-

, 

Iris ~uevedO 
Abogada 

s.:c.mu!a ~neral 

L,Ck,I?.. 
\ 7. ' sg' 

'@h 
r 

ROGERCASAFRANCAGARCiA' 
Asesor de Presidencia 

Consejo Nadonal d~ la Magislrafura 
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CONSEjO NACIONAL 
DE LA MAGISTRATURA 

Secreta ria General 

San Isidro, 11 de junio de 2012 

Oficia N° 379-2012-SG-CNM 

Senor 
PABLO TALAVERA ELGUERA 
Presidente (e) 
Consejo Nacional de la Magistratura 
Presente.-

De mi especial consideraci6n: 

'/ '.' , , ~ 
(;O""'U'!.JO ..... C ION, ..... 0« 

I.A ,\IAGISTR.\TlIIlA 
1"1<.; $ I 0 F;" <::1 <t 

1 1 JUN, Z012 
P 2::J-A .5 02 

RECIBID 
HO,.:(ff;;7t F.';'F, ...... , 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para elevar a su Oespacho el voto del 
senor Consejero Dr. Pablo Talavera Eiguera, respecto a la votaci6n de la 
cand idatura del doctor Mateo Grimaldo Castaneda Segovia, el mismo que ha 
side recibido en la fecha a las 11 :36 am. 

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial 
consideraci6n y estima personal. 

Atentamente, 

~"-
MAS~~~~I~,~~:~~P~E[' =.====-

Consejo Nacionaf de la Magistratura 

Av. Pasco de fa Republica 3285 San Isidro - TelUol1o: 202·8080 
www,cnm.!job.oe 

SG/MAQ/cpc (O:,.ligo Postal ' 15047) 
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FUNDAMENTOS DEL VOTO DEL CONSEJERO PABLO ROGElIO TALAVERA 
ElGUERA 

Sesi6n de Pleno Extraordinario del 08 de junia de 2012. 

i) La nueva voraci6n de la candidatura de don Mateo Grimaldo Castal'\eda Segovia 
acuerdo al Cuadra de Meritos aprobado por el Plena del CNM, no se ha dado dentro del 
desarrollo ordinaria de la Convocatoria a Concurso Publico N° 002-2010-CNM, sino como 
consecuencia del falla emitido por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 04944-2011-
PArTe, que declar6 fundada la demanda de amparo incoada por el citado postulante, 
declare nulo el Acuerdo N° 0176-2011 del Pleno del Consejo y ordena que sus miembros 
vuelvan a emilir su vola Y la emisi6n de un nuevo acuerdo molivado. 

II) Respecto al postulante Castafieda Segovia reproduzco los argumentos vertidos en los 
puntas ii) , iii) , iv) y v) de mi vola sabre la candidatura de don Cesar Hinostroza Pariachi, 
ratificando mi postura de que no se puede incorporar para la apreciacion y decision de 
volar informacion a cuestionamientos recibidos con posterioridad a la aprobacion del 
cuadro de merit os. 

iii) En tal sentido, no encuenlro razones conslilucionales y legales para no nombrar a don 
Mateo Grimaldo Castaneda Segovia como Fiscal Supremo, pues a mi criterio, de acuerdo 
a 10 actuado en el proceso de seleccion y el cuadro de meritos, posee el perfil para ocupar 
dicho cargo en el Ministerio Publico. 

-) 
115 / 

C,!,,·,l',.,. ({. {.~! . .,. ... ." " ? .\""lJ;fojjI ... J..'1'1-,,,~, •• 

SeCfl!tJ.rla General 

1 ~1011 I 
RE C-t-B lD 0, 
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lima, once de junio 
de dos mil doce.-

Pur recibido en la fecha en rojas seis, t:I Ofic io N" OJ-1012-C-MIIH
CN M del senor Conscjcro Or. Maximo Herrera Bonilla, rcmitiendo cI voto cmitido 
pur los sl..'i'ion:s Consejcros Dr. Gaston Solo Vallcnas, Ing. Luis Maczono Yamashita, 
In g. Gonzulo Garcia Nllnc:z y Dr. Maximo Herrera Bonilla, en el acto de volacinn de l 
candidato Dr. MATEO CASTANEDA SEGOV IA en el marco de la COllvQcaloria W 
OOl ·2010-SN/CNM; y, cstando a su conlcnido: Hagase de cOllocimit!nlo dc los 
senores C onscjcros y remitase a la Sccrctaria General, para los fines pcrt incntcs; 
avocillldosc C'l suscrilO al conocimicnto del prescntc documcnto. en su calidad de 
Viccprcsidcnte del CNM, por cncontr3rsc el senor Prcsidcntc en viaje por Comisi6n de 
Scrvicios.- I .• <) .. 

·PABW- _. "VEii.A·EWUERA 
PfnIddnte Ie) 

NadorIa! de 10 Mogistraturl'l 

... .. ................................... 
ROGER CASAFRANCA GARCiA 

Asesor de Presidencis 
Consejo Nacional de !a Magistratura 

"""". 
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Ofio;o N' 03 -2012-C-MHB-CNM 

San Isidro, 08 dejunio de 2012. 

Senor Doctor 
GASTON SOTO VALLENAS 
Presidente del Consejo 
Naciona/ de Is Magistratura 
Ciudad.-

De mi consideraci6n: 

1/7 S' 
CO/IrItcJO """~U'JI'f"1. nl: 

lJ. MACI!llTIt.nUIl.4. 
l'ilt: •• UI!!SCI .... 

I I JUN. !mZ 
PCTA) 06" 

RECIBlD9 
HOr/./ /&~ ... Finne: -1 

/ 

Es grato dirig;rme a usled con felaei6n a /a sesi6n de Pleno fealizada en 81 dla, 
en 18 que S6 reafiz6 la votaciOn del Or. Mateo Castaneda Segovia en 81 marco 
de 18 convocatoria N° 002-2010-SNlCNM concurso publico para cubrir plazas 
vecantas de Jueces y Fiscales Supremos, a fin de remitir/e 81 voto suscrito par 
mi persona, e/ lng. Luis Maezono Ymashita, el lng. Gonzalo Garcia Nunez y 81 
suya, 81 cual r600ge ademas las rezones vertidas en el debate del Pleno. 

Hago propicia /a OCBsi6n para redsrar/a las segun'dades de mi considersci6n y 
estima. 

Atentamente, 

;Si:? -~---.= ......... -=.-.. Maximo Herrera Bonilla 
COIl,eiero 

Con,. N.ciolll' Clel. M-V15\1llurl 

Paseo de la Republica 3285, San Isidro, Lima, PerU (CP 15047) 
Telf; 2028080 - I\"\l:w.s:nm.IIQb.pc 

.. 
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Los senores Consejeros que suscriben, emitimos el presente fundamento de 
voto, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitutional del 16 de 
enera de 2012 , que declar6 fundada la demanda de Amparo presentada par 
don Mateo Grimaldo Castaneda Segovia contra el Consejo Nacional de la 
Magistratura, a fin de que se declare la nulidad del Acuerdo N° 0178-2011 Y se 
disponga una nueva votaci6n respetando las garantias del debido proceso. 
bajo las siguientes consideraciones: 

Antecedentes: 

EI Tribunal resolvi6 declarar fundada la demanda al haberse acreditado la 
violaci6n de los dereches al debido procesD y a Ja motivaci6n de las 
resoluciones, declarando nulo el Acuerdo y ordenando emitir uno nuevo 
debidamente motivado. 

Par 10 anterior, los senores Consejeros Pablo Talavera Eiguera y Maximo 
Herrera Bonilla, a fin de dar cumplimiento a 10 ordenado par el Tribunal 
Constitucional, para emitir su voto procedieron a realizar la visualizaci6n de los 
videos que contienen la entrevista personal del doctor Mateo Castaneda 
Segovia, por 10 que en sesion de 08 de junio de 2012 se procedi6 a la votaci6n. 

A. Evaluaci6n de la idoneidad: 

a. En el transcurso de la entrevista se dieron dos situaciones en las que se 
esperaba que el postulante vertiera en sus respuestas la experiencia 
vivid a en el Ministerio Publico, reflejando sus conocimientos en el 
sistema y brindado su opini6n sustentada en las funciones de dicha 
Instituci6n. 

b. Es as! que se Ie pregunt6 su opini6n, respecto de las decisiones 
emitidas por el Ministerio Publico y que pOOrian resultar injustas, y que 
haria como Fiscal Supremo. AI respecto, el postulante senal6 que la 
medida inmediata era interactuar directamente can los Fiscales, dado 
que el tema de justicia no es un tema de leyes sino de hombres. 

c. Tales respuestas fueron de caracter generico, sin exponer con 
profundidad sus conocimientos sobre la realidad de una instituci6n a la 
cual perteneci6 par mas de 25 anos. asi como sus propuestas para 
mejorar la actuaci6n de la instituci6n a la cual postula, incluso en el 
ambito de sus actividades internas de gestion. 

d. De otro lado, se Ie pregunt6 sabre las acciones Que pod ria tomar el 
Ministerio Publico, en casos como el VRAE, y que medidas se deberian 
adoptar; siendo que, al responder, s610 aludi6 a la posibilidad de que los 
investigados a procesados se acojan a la colaboracion eficaz, asi como 
a eventuales soluciones de caracter legislat ivo. 
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e. AI repreguntarsele sobre si habria otras acciones, afirmo que, como 
jurista proponia cambios legislativos; argumentos que, para los votantes 
resu ltan insuficientes atendiendo a que se esperaba, con sus 
respuestas, identificar su conocimiento de los conflictos sociales 0 de la 
realidad nacional. Lo que no se produjo. 

f. Estas situaciones inciden en que no se genera convicci6n por parte de 
los Consejeros, para decidir afirmativamente para el nombramiento, en 
orden al cumplimiento de las exigencias funcionales de la Ley de 
Carrera Judicial, aplicable tambiE!n al Ministerio Publico, de conformidad 
con el articulo 1580 de la Constituci6n Politica. 

B. Evaluaci6n de la conducta: 

Los Consejeros que suscriben, asimismo, votan en et sentido de no elegir al 
postulante Mateo Castaneda Segovia en el cargo de Fiscal Supremo, par la 
situacion derivada del tratamiento judicial del caso denominado MBusiness 
Track", por las consideraciones que se exponen a continuaci6n: 

a. EI fallo emitido par el Tribunal Constitucional, en virtud del cual se 
dispuso que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) vuelva a 
votar para determinar si se elige a no al postulante Mateo Castaneda 
Segovia en el cargo de Fiscal Supremo, se sustent6 en el hecho de que, 
la motivaci6n anteriormente expresada, no fue considerada como 
suficiente, por 10 que en esta ocasion se expresa con mayor claridad las 
razones par las cuales los Consejeros que suscriben, votan en contra de 
la elecci6n del citado postulante al cargo en menci6n, en salvaguarda 
del deber de la debida motivacion1

. 

b. AI respecto , cabe destacar que durante la entrevista a la que fue 
sometido el postulante Castaneda Segovia, se Ie pregunto sobre 
diversos cuestionamientos ciudadanos, entre ellos el relativo al 
denominado caso "Business Track~, de amplia difusi6n publica; siendo el 
mismo uno de los aspectos esenciales par los cuales no obtuvo la 
vataci6n suficiente para alcanzar una de las plazas postuladas . 

c. Sabre el precitado proceso judicial , que motive el cuestionamiento en 
mencion, debe destacarse que, con fecha 23 de marzo de 2012, la 
Segunda Sala Especializada en 10 Penal para procesos con Reos en 
Carcel de la Corte Superior de Justicia de Lima ha emitido la sentencia 
recaida en el Expediente N° 99-09 (527-09), correspondiente a dicha 
caso. 

I Montero "roc;!, citado par Salinas Solis y MlIhl\'er Silva. seflala que "Sua mOlivucir;" suJieielll/! 
(collU plfJ judd/co iltdeterlllinudo) uqm!l/a que permiru cOltocer la raw n fie dedflir, 
illllepelldienu me" le de lu purquedad 0 eXlel/JiM" dtl rUzjlllumiellfo aprt sado, pu/!s /o Importul/le es 
qlle qued/! /!.\'ciuirlo elllltro l'Oiltnlurismo 0 lu arbllrflrledall del jll:gudor". Vea:.e: Gar) Salinas Solis 
y Carlos Malaver Silva: La dedsion judicial. lb justificacion clttema y los casos difki lcs, Editurial 
Grij1ey, I'rimern Edicion, p;i.gina 59. 
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d. En el fallo , la Sala en menci6n selial6 expresamente que de los debates 
orales desarrollados en dicho proceso judicial, aparecieron indicios 
suficientes 0 elementos de juicio reveladores de la probable comisi6n de 
un hecho delictivo (sospecha razonable) por parte de terceras personas 
no comprendidas 0 no acusadas en el mismo, entre las que se incluye al 
postulante Mateo Castaneda Segovia. 

e. Por la raz6n antes referida, en el mismo fallo, la Sala dispuso que se 
remitan copias al Ministerio Publico para que, en ejercicio de sus 
atribuciones. desarrolle las investigaciones pertinentes respecto de 
diversas personas, entre elias el postulante Castaneda Segovia. 

f. Si bien es cierto que 10 dispuesto por la Segunda Sala Especializada en 
10 Penal para procesos con Reos en Carcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, en relaci6n al postulante Castaneda Segovia no enerva 
su derecho a la presunci6n de inocencia, reconocido en el inciso e) del 
numeral 24° del articulo 2° de la Constituci6n Politica, no es menos 
cierto que esta constituye una situaci6n juridica que debe ser ponderada 
por el CNM, atendiendo a la naturaleza del cargo al cual se pastula, a 
los fines del Ministeria Publico y al propio fortalecimiento de dicha 
instituci6n. 

g. Lo anterior nos lIeva a evaluar, si el hecho expuesto incide 0 no 
sustancialmente en el proceso de nombramiento, atendiendo a que si el 
mismo puede constituir, en terminas razonabJes, una situaci6n especial 
a ser cansiderada a la Iuz de la narmatividad apticable al casa2. 

considerando que una de los requisitas para acceder al cargo es el de 
observar una conducta irreprochable, como f1uye del Articulo IV del 
Titulo Preliminar e inciso 8) del articulo 2° de la Ley de Carrera Judicial, 
de aplicacion tam bien al caso del nombramiento de fiscales , de 
conformidad con el articulo 1580 de la Constituci6n Politica. 

h. AI respecto. debemos tener presente que el artIculo primero de la Ley 
Organica del Ministerio Publico prescribe textualmente 10 siguiente: 

Articulo 1. - Funci6n 
·EI Ministerio Publico es 61 organismo aut6nomo del Estado que liene 
como funciones principa/es la defensa de /a legalidad, los derechos 
ciudadanos y los intereses publicos, la representaci6n de /a sociedad 
en juicio, para los efeclos de defender a la familia , a los menores e 
incapaces y el interes social, asi como para velar par la moral 
publica; la persecuci6n del delito y la reparaci6n civil. T ambien ve/ara 
par la prevenci6n del delito dentro de las limitaciones que resultan de 
la presente ley y par la independencia de los 6rganos judicia/as y la 
recta administracion de justicia y las dames que Ie senalan la 

OJ>. cit. Pagina 59: " 1.11 moth'oclOlI 110 implieD ef uso de Ilnll raciollalidall mecullicislll. Por 10 fllllltl 
exisre t/iscreciollolltlail ell el jll7,J(udor, que debe ser delimitadu por d principia (/1.' 110 arbilrar/edad y 
los prillcipios de cOflseclleflcialismo, coltuellcia, cO/u'i5lellt'iu } ' un/l'f!rsal/Jad, asf como 10$ 
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Constitucion Politica del PerU y el ordenamiento jur/dico de ·Ia 
Naci6n. " 

i. Considerando los fines del Ministerio Publico, previstos en su Ley 
Organica, cabe preguntarse si elegir como Fiscal Supremo a un 
candidato respecto del cual existe un serio cuestionamiento emanado de 
un 6rgano jurisdiccional, como es una Sala Penal, puede 0 no incidir en 
la determinaci6n de si se cumplen 0 no en su integridad los requisitos 
para dicho nombramiento, 0 sf puede afectar el prop6sito de fortalecer la 
instituci6n en menci6n, constituyendo un obstaculo para la elecci6n de 
dicho postulante en particular, en tanto no se dilucide tal 
cuestionamiento jurisdiccional. 

j. AI respecto , consideramos que dicho cuestionamiento si impide, en tanto 
no sea dilucidado en forma definitiva, generar la convicci6n y confianza 
absoluta que debe inspirar todo candidato a juez a fiscal , respeclo a que 
su trayectoria personal y profesional guarde correspondencia can los 
esUmdares de conducta irreprechable que se exigen a quienes aspiran a 
ejercer un cargo del m~s alto nivel de la magistratura, y de quienes se 
espera se encuentren libres de cuestionamientos graves. 

k. Esto, par cuanlo para la elecci6n de un juez a fiscal, sobre todo del mas 
alto nivel de la magistralura, debe tenerse presente tambi~n la 
percepcion ciudadana relativa a si dicha erecci6n garantiza 0 no de 
forma plena y absoluta, la recta administraci6n de justicia y la seguridad 
juridica , mas aun si dichas magistrados deben analizar y pronunciarse 
respecto de los casas de mayor camplejidad y alto impacto jurldico, 
social , econ6mico y politico, entre otres; por 10 cual, quienes cumplan 
dicha funci6n no pueden encontrarse sujetos a cuestionamientos 
objetivos sabre su conducta e idoneidad para desempeliar el cargo. 

I. En este orden de ideas, el cuestionamiento aludido reviste gravedad, por 
provenir de un organo jurisdiccional que se ubica en el nivel previo al de 
mayor jerarquia jurisdiccional, por 10 que consideramos que la situaci6n 
descrita, en tanto se mantenga pendiente de ser dilucidada, no permite 
nombrar al postulante Casta"eda Segovia, mas aun si 10 contrario 
implicaria emitir un mensaje negativo a la ciudadania y a la sociedad en 
su conjunto, en el sentido de que una instituci6n tutelar de la legalidad y 
correcta administraci6n de justicia pod ria verse cuestionada par no velar 
cabalmente y preservar inc6lume, en cuanto Ie sea posible, un estandar 
minimo de irreprochabilidad en la conducta de quienes ejercen la 
nobilisima funcion fiscal 0 de impartir justicia a nombre de la Naci6n. 

m. En tal sentido, el cuestionamiento formulado por el 6rgano jurisdiccional, 
ponderado en relaeion a los otros factores de evaluaci6n , lIevan a 
concluir que debe primar el interes publico y social de contar can 
magistrados que no puedan ser validamente cuestionados social y 
moralmente, p~r situaciones como la descrita , en forma tal que no se 
ponga ralonabJemente en tela de juicio, su conducta e idoneidad para el 
ejercicio de la funci6n jurisdiccional. 
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Por estas consideraciones, los senores Consejeros que suscriben, votan por la 
no elecci6n del postulante Mateo Castarieda Segovia, para et cargo de Fiscal 
Supremo. 

~ 'OM'::: •••• ~ ••••• •••• - ... --

Maximo Herrera Bonilla 
COllsoie,o 

Connjo Ntc;on,11I1 I. MtgiJlI'\lIr. 

~1' ~~ I .:: .. ~ : .......... " ......................... . 
•.......•....•..........•.. .... ............ Of. In • . Gonu lo G.,cr .. Ntillu 

lUIS MAflONO y"MASHIT" Con5e)IIIIO 
Con~~d ConW'jo N.clol\;ll lie r. MIgJ$(u !",. 
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.. - --.'. . SESION N" 2301 

ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA 

Del 29 de noviembre de 2012 

En Urna, slerKIo las quince horns con cuarenticinco mintJtos del veinlinueve de noviembre del dos mil 
docs, en la sala de sesiones del Consejo National de Ia Magistratura, en su local institudonal silo en Ia 
Avenida Paseo de la RepUblica N° 3285 - San Isidro, se reunieron los miembros del Consejo Nacional de 
la Magislratura, bajo la presidencia del sellor Consejero Vidor GastOn Solo Valienas, y la asislencia de 
los sel"lores Consejeros Pablo Talavera Eiguera, Vteepr8sidente, Luis Katsumi Maezono Yamashita, 
Vladimir paz de la Barra, Gonzalo Garcia Nunez, Luz Marina Guzman Diaz y Maximo Herrera Bonilla, 
contando con 18 presencia del Secretario General, el abogado Mario Alvarez Quiipe y la abogada Iris 
Moreno Quevedo. 

EI seOOr Presidente, expresb que Ia sesiOn ha sido convocada a fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos del 510. JuzgadO Constitucional de Lima, recaido los procesos de amparo signados con los 
expedientes 8953-20 11 , seguido por el seflor Cesar Jose Hinostroza Pariaeni, que concedi6 un plazo 
adicional de cinco dias para que el CNM neve a cabo en seslOn planaria extraordinaria dlspuesto en la 
causa y emitan nuevo pronunciamienlo; 'I 9316-2011, seguido par el senor Mateo Grimaldo Castaneda 
Segovia, que concede un plazo excepcional de cinco dias, a eredo que se lIeve a cabo la 5esi6n plenaria 
extraordinaria 

Se dio cuerita de la documentaci6n aditiona! slguiente: 

Esaito recibido el 29 de noviembre de 2012, del ser\or Cesar Jose Hinoslroza Pariachi, por et cual 
pone en conocimiento el reinicio de Ia campana de desprestigio 'I maniobras dilatorias en al phx:eso 
de selecci6n 'I nombl'amiento como candidato al cargo de Fiscal Supremo. 

Informe N' 190-2012-PROICNM, del Procuradot Publico del CNM, sobre el proce$O de amparo de 
Cesar Hinostroza Pariachi contra el CNM, comunicando que elS' Juzgado Conslitucional he emitiqo la 
Resoluci6n N' 22 de fecha 19 de noviembre de 2012, Ia misma que da respuesta at escri10 preseotado 
el 05 de noviembre de 2012, pol" eI demandante Cesar Hinostroza Pariachi donde soticilaba se haga 
efectiva al aperctbimlento diclado en las resoluctones 16 '119 'I en-consecuenda se haga efectiva ·la 
mulla acumulativa contra al CNM, pol" no haber procedido a realizer la votad6n ordenada en las 
citadas resoluciones. EI Juez ha resuelto, que a pesar de existir los apercibimientos decretados en las 
resoluciones 16 '119, sin embargo en 18 fecna at Juzgado ha emltido la Resolud6n 21, concediendole 
al CNM un plazo de dos dlas para que procedan a volar. En tal sentido, eI pedido del demandante 
Hinostroza Pariachl es prematuro, debiendo realizarlo u~ vez que se ha'la venddo el plazo concediclo 
en la Resoluci6n 21 : Es convenienie precisar que tanto Ia Resoluci6o N' 21, que concede aJ CNM el 
plazo de dos dias, como 18 Resoluci6n N' 22 que rechaza el pedido del demandante Hinostroza 
Pariachi, no han sido notificados a Ia Procuraduria, habiendo tornado concx:imienlo de manera 
extrajudicial a Itaves de la ptlgina web del Podar Judicial, po!" 10 que los plazas fijados en ambas 
resoluciones no se computan hasta que las mismas sean nolificadas conforme a las formalidades de 
le'l. Una vez notificadas las citadas resoluctones, inmediatamente poodran en conocimiento de la 
Presidencia, a electos de dar almplimiento al mandato judicial. 

Escrilo recibido &129 de novlembfe de 2012, del senor Mateo Grimaldo Castaneda Segovia, par el que 
hace saber que con su escriIo de 31 de octubre 2012, ha presentado la ejecutoria suprema de 
14109112, recurso de nUlidad 1317-2012, relacionado con et caso Business Track, respecto a que en el 
punto V, conigieron la parte resolutiva que ordena remitir copias pertinentes at Ministerio Publico. 10 
que solicita se tenga en alenla al momenta de la nueva votati6n. Asimismo, hace saber que no es 
cierto 10 que aparece en publicaciones periodlsticas, respeclo 8 que no ha asistido a la cilaci6n de una 
Comisi6n del Congreso. 

Oficia N' 2Jo.2012-MP',fN, de la doctora Gladys .Echalz Ramos, Fiscal Suprema en 10 Civil del 
Ministerio Publico, redbida el dia de hoy 29 de noviembre de 2012, mediante el cual remite a fojas 
133, copia de los documentos que con fecha 09 de octubre del aoo en corso que fueran remitidos en 
sobre GefTado a su despacho en su condici6n de encargada de Is Fiscal de la Naci6n, par el senor 
Vidal Mazanett Soria, asl como ctlpia de Ia den uncia y sus acompafisdos en fojas 90, presentados el 
dla de a'ler 28 de noviembre contra el Juez Superior del Distrito Judicial del Callao, Cesar Hinostroza 
Pariachi. 

Dado alenta de estos nuevos documentos 'I de los que obran en la carpets de postulaci6n de los 
Cesar Jose Hinoslroza Pariachi 'I Mateo Grimaldo Caslai'leda Segovia, luego del debate ctI"e nciente, 
el sel'lor Presidente puso a consicler~ del n~s 7s exlstentes res on 
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p(el/la , que.soI icita postergar la lIotaci6n, Is primers en el sentido que se proceda a-volar en Is sesi6n de ' 
la fecha y la segunda en el sentido que S8 fije alra fecha a Is espera de la notificaci6n de 18 resoluci6n N" 
21 e)(pedida por 91 Quinto Juzgado Coosutuclonal de Lima 

EI Pleno del Conse;o adopl6 eI siguiente: 

ACUERDON' 1613-2012: 

Pormayorill 
Proceder a/acto de votaci6n en la locha. 

SiendO ef vola del se(K}( Consejero Gastlin Solo Val/enas, porque se esld 8 /s espers de 18 notificaci6n de 
Is IlIs"oIuci6n N' 21 expedida por 91 Quinto Juzgado Constiluclonal de Urns. En elmismo sentido vota/'On 
los senoros Consejeros Vladimir Pal de la Batra y Luz Man'na Guzman Dlsl de postergaf /8 presents 
sesiOn hssts que 61 Quinto Juzgado ConstitucionsJ cumpla con notifies( /e f&soIuci6n N" 21 expedida 611 81 
proceso de amparo mediante Is eua/ fe ot0lfl8 aJ CNM 9/ /ormino de do$ diS$ para llIa/itar 91 acto de 
votaciOn; notificaci6n que hasla Is fechs no ha sido recibida par 9/ CNM confonne /0 informs por escri/o 91 
Procurador Publico de esla entidad; y adem6s esperar a que eI mencionado JUlgado Constitucional 
cumpla con resolver el pedido tea/iledo par el ConsejelO Pal de 10 BOmi en el sentido de que eI Juel 
detetmine, sf debe a no, correfSe tmslado 8 los dos postulantfJs de los nuevos cuesOOnamientos 
efectuados con pos/eriolidad af acto de voIaciOn que dio fugar a ambos procesos constitucionaJes; y de 
ser posible convocar una sesiOn pUblica de entrevista personal a ambos postulantes para exeminar 

. delenidamente dichos nuevos cuestionamienlos. 

Aclo seguido se 'procedi6 a la lIotaci6n de acuerdo a Jo dispuesto en el Reglamenlo respectivo. Se in ici6 
la votaci6n, respedo del siguiente postulante: 

CESAR HINOSTROZA PARIACHt 

Par au nombramiento; votaron los seriores ConseJeros GastOn Soto Valienas, Luis Maelono Yamashita, 
Maximo Herrera y Pablo Talavera E~ra. 

Pot'" el no nombramlento: votaron los senores Consejeros Vladimir paz de Is Barra, Gonzalo Garcia 
Nunez y Luz Marina GUlman Dlaz. 

' '' .......... . 
EI fundamento de voto de los seftores Consejeros Vladimir Paz de 1.1 Barra y Luz Marina GuzmAn 
Diu es er siguiente: 

Los senores Consejeros Vladimir paz de la Barra y luz Marina Guzman Dlaz, no obstante que han votado 
por la poslergaci6n del acto de la votaci6n a la espera de I. decisi6n que adople el Juez del Quinto 
Juzgado Constitucional con respedo al pedido por escrito formuIado por el Consejem Vladimir paz de la 
Barra, con relaci6n a que si se debe 0 no, correrse ITaslado a los dos postulantes de los dos nuevos 
cuestionamientos presanlados contra ambos poatulantes (C6sar Hinoslroza Pariachi, adquisic:i6n da un 
segundo inmueble en los Estados Unidos de Norteamerica no dedarado ante las auloridades peruanas y 
Mateo Castafteda Segovia, por su participaci6n como Fiscal Superior en el proceso penal denomlnado 
"caso BTR"), y de ser posible tamb~n conv0C8r a una sesl6n pUblica de entrevista personal para 
examinar estos dos nuevos cueslionamienlos: sin embargo, dado • qua 18 mayorla del Plena acord6 qua 
se realizara eI acto de votaci6n en Is fecha, por esta raz6n es que participan en esla voIaci6n emitiendo 
su voto par el no nombramiento del postulante Cesar Hinostroza Pariachl, por las mismas razones 
expueslas en el ada de 18 sesl6n del Pleno N' 2202·2012 del 8 de junio de 2012, lanlo mas si dicho 
postulante no ha enervado hasla la fecha con documentos indubitables dicho cueslionamiento publico 
realizado en los diversos medios de comunicaci6n. Los fundamenlos de su voto son los slguientes; 

Los susClitos, esla vez no votan por el candidato CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI para el cargo 
porque no cuenta con el perfil de Fiscal Supremo de trayedoria personal eticamenle jrreprochable, en 
razOn de que no ha actuado con elica at tratar de justifar su omisi6n incurrida en no haber consignado 
en sus Declaracioncs Juradas 18 .dquisici6n de un inmueble en Estados Unidos de Norteamerica 
efectuado par su 06nyuge dofta GLORIA GUTIERREZ CHAPA con fecha 22 de Diciembre de 2005; 
incUnpliendo adernas 10 dispuesto por Ia ley 27482 que regula la obIigaci6n de los jueces de preseotar 
DecJaraciones Juradas de Ingresos y de 8ienes y Rentas, Estas son las falones: 

PRIMERA RAZ6N.- Que la Ley 27482, obJiga enlte oltas personas a Ios jueces superiotes , a presentar al 
inicio. durante el ejercicio con una periodicidad anual y al lermino de la gesli6n, su cor"Uispondiente 
Dedaraci6n Jurada de Bienes y Rentas, que contenga lodes los ingresos, bienes y rentas debidamente 
especificados y valorizados tanto en el pals como en al extranjero. 
Que asimismo, el articulo 34' inciso 14) de la ley de la Carrera Judicia! establece que as deber de los 
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cargo -y:catiirvez que sus bienes'ylo tenias varlen en mas de -un veinte poi cieolo (2O%r~~-

SEGUNOA RAZ6N.- Que el Joez Superior CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHt cetebr6 5U 

matrimonio con dona Gloria Gutierrez Chapa, optando pot et regimen de sociedad de gananciales , pot 10 
que consecuentemenle como Juez tiene plano conodmiento de 10 dispoesto en el Titulo III Regimen 
Patrimonial , de/ libra III Oerecho de Familia del C6digo Civil, en cuyo atliculo 301 ' sa establece que Ia 
Sociedad de Gananciales esta integrada por bienes propios y bienes sociales; y que ademas en los 
articulos 302' y 310' S8 precisa OJales son los bienes propios y ctJales los sociales; enfatizandose en el 
primer p{urafo del olado ar1iculo 310" 0 siguiente: "Son bienes soet .. ,e . ... los que eualguiera de los 
c6nyug8s ,daoie ... por su Itabaja. industria 0 profesl6n. 

Que. por otro tado, en et Ubro X Oerecho IntemacionaJ PriYado del C6digo Civil, esped ficamente en eI 
articulo 2078, se dispone que el "el Regimen patrimonial del matrimonio V las relaciones de los 
c6nyuges fespecto a los blenes se rigen POf 101 ley del primer domlciHo c;:onyugal. EI cambio de 
domicilio 'no altera 101 lev competente para reglr las relaciones de los convuges en cuanto a los 
biones adqufrldos antes del cambio", 
Que slendo eslo asl, se conduye que lodes los bienes que los cOnyuges CR:SAR JOS~ HINOSTROZA 
PARIACHI V GLORIA GUTJR:RREZ CHAPA hubieran adquirido respectivamenle en al peru 'f en 01 
e)(lranjero, con dinero provaniente de sus corresPondienle trabajo, profesi6n 0 industria y durante la 
vigencia de sus matrimonios y regimen patrimonial de sociedad de gananciales consliluyen bienes 
sociaJes, raz6n pol' la que el magistrado HfNOSTROZA PAAIACHI tenia la obligaci6n de consignar en su 
Dedaraci60 Jurada Anusl la adquisici6n de la casa de des pisos efectuado par su esposa en Diclembre 
de 2004, cuya numeraci6n es Ia siguiente: N" 12867 SOUTH WEST 135 TERRACE, de los Eslados 
Unidos de Norteamerica . 

TERCERA RAZ6 N .• Que se pone fin a la sociedad de gananciales, conforma 10 dispone eI articulo 318· 
del C6digo 'Civil, por invalidaciOo del matrimonio, separaci6n de cuerpos, divorcio V declarad6n de 
auseocia; causales que necesariamente debeo ser obJetos de un proceso judicial V sentencia consenlida 
o aJecutoriada; ademas sa pone fin a la sociedad de gananCiales por muerte de uno de los conyuges; por 
ultimo se pona fln a la sociedad de gananciales, par el cambio de regimen patrimonial de sociedad de 
ganancialas a la separaci6n de patrimonlos, siempre que se realice par escritura pUblica debidamente 
inscrita en el Registro Personal, acto reg~lrar a partir det aJal dicho cambio de regimen tendril plena 
vigend'a, como 10 prescribe el articulo 296° del refenllo C6dlgo Civil. 
Que dentm de esle contexto juridico, el documenlo privBdo con finnas legalizedas con fechs 27 de 
Setiembre de 2004 denominado: "Acuerdo MUilJo' de' SeparacI6n Convenclonal" que present6 ante la 
OCMA el magistrado CR:SAR JOSR: HINOSTROZA PARIACHI para tratar de demostrar. que con tal 
dOCtJmerno privado puso fll"l a su regimen patrimonial de sociedad de gananciales y que pDf ende el 
inmuebte aclquirido por su esposa conslituye un bien propio de ella, respedo al aJal no tiene Ia obllgaci6n 
de incorporarlo en su Oeclaraci6n Jurada, resulta totalmente insuficiente para dar por fenedda su 
Sociedad de Gananciales, loda vez que se pone ~n a 101 Sociedad de Gananciales conforme se dijo 
antenormente, pDf muerte de uno de los c6nyuges, per sentenCias que cIecIaren Ie anuiaci6n del 
matrimonio, al divorcio, Ie separaCi6n de cuerpos, Ie 8usencia de uno de 105 c6nyuges. 0 por eI cambio de 
r~men patrimonial de Sociedad de Gananciales a la de separaci6n de patrimor)lo, cambio esle Ultimo 
que resulta legal y valldo cuando se cerebra por escrilura publica debidamenle Inscrita en eI Registro 
Personal. Qua siendo esto asl, el cilado "ACUERDO" presentado por eI Juez Superior CR:SAR JOSt.· 
HINOSTROZA PARIACHI, en 10 que se refiere a la declarad6n del fenecimiento de su r6gimen de 
sodedad de gananciales no tiene rUnguna validez juridica; y sl con allo sa ha pretendido suslitoi'" su 
regimen de sociedacl de gananciales al da separaci6n de patrimolioa, dicho "ACUEROO" es nulo Ipso 
jure, por imperio del segundo parrafo del articulo 295· del C6digo Civ~, y no tiene valor alguno pol' 

mandalo del articulo 296· del cilado QletpO legal; raz6n por la cual dicho Juez Superior, hoy postulante a 
Fiscal Supremo, con la sola existencia de dicho "ACUERDO" no sa encontraba eximido de il'lcorporar tal 
aclquisici6n inmobiliaria en sus corresponclienles Declaraciones Juradas a presentarse con anterioridad a 
la recha de edquisid60 dellnmueble par su esposa. 
Por estos fundamenlos, se concluye que al inmueble ubicado en N" 12887 SOUTH MST 135 
TERRACE, de los Eslados Unldos de Norteamerica, tiene la calegorla juridica de bien social V como lal 
constituye una propiedad de los c6nyuges CR:SAR JOSE HINOSTROZA PAAIACHI Y Gloria Gutierrez 
Chapa, por haber sido adquirido dentro de la vigencia de su matrimonio V su correspondiente r6gimen de 
Sociedad de Gananciales, razOn por fa cual el postulante a FIScal Supremo, Juez Superior C~SAR JOSR: 
HINOSTROZA PAR lAC HI, tenia la obligac:i6n de consignsr lal adquisid6n en su respectivas 
Declaraciones Juradas Anuales desde e12005 hasta 812012, 10 que no aJmpHo, conforme se senata en el 
Quinto Conslderando de la Resoluci6n NUMERO TRECE de fecha 25 de Mayo de 2012 (Reglslro N" 
5255b-2012-CALLAO) expedida por el Magistrado Car10s Santilliln Tuesla, de la Unidad de InvesligaciOn 
y 'Anticorrupci6n de ta OCMA del Poder'JualCial. . , 

CUARTA. RAZ6 N .• Que es necesario recordar que aproxlmadamente en Setiemore de 2010 eI Consejo 
NacionaI de Ia Magistralura conv0c6 a ConC\lrso Publico para cuOOr Ires plazas de Fiscales Supr m . \t COf"lC\lr$p que culmln6 aproxirnadamente en 81 mes de Enero de 2011 , liempo en el CU~I u 
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algunos medios de comunicaciOn~cjtJ~ -el poslulanle"'CESAR' 'JOSE HINQSTROZA" PARIACHI habia 
adqulrido un primer inmueble en los Eslados Unidos de Nor1eamerica, situaci6n que al haber sido 
incofporada en sus Dedaraciones Juradas por cooslguiente 5610 se cuesti0n6 per alglXlas pefSOOas y 

. medias de comunicaci6n, la procedencia de dinero para tal adquisic:i6n; sin embargo resulta coincidente 
que el pmceso de remale del segundo inmoeble, esla vez adquirido a nombre de su esposa dot'\a Gloria 
Gutierrez Chapa, se ha producido inmediatamente dtSpueS de haberse cuestionado Ia adquisicioo del 
primer inmueble; que en 1000 casc Ia OCMA debi6 investigar, la pl'ocedenda del pago de Ia cuota inida/ 
efeduada pot Ia esposa del postulante para acceder al pt'estamo hipotecario que Ie 010rg6 el BAC 
FLORIDA BANK por la cantidad de S 2<12,800.00; ademas la forma del cumpJimiento del pago del 60% de 
su remuneraci6n mensual pot" conceplo de pensiOn alimenlicia a que se refiere eI mencionado 
~ACUEROO MUTUa DE SEPARACI6N CONVENCIONAL "; ast como el inmueble en que habria vivido 
ei mendonado Joez Superior C~SAR HINOSTROZA P.ARIACHI durante Ia epoca eo que se encontraba 
fuera de su casa conyugal, poi decisi6n mutua, para los efedos de estabiecer la veracidad del citado 
"ACUEROO" 

QUINTA RAZ6N,- Que por u!timo, no genera convicci6n el argumento utirlzado por el postulante a Fiscal 
Supremo CESAR JOS~ HINOSTROZA PARIACHI, para justiflCar su omisi6n de incorporar este segundo 
[nmueble en sus Oedaraciones Juradas manifeslando que al produdrse la teconcillaci6n con su esposa 
en el ana 2008, esta no Ie habra comunicado el p!'oblema de la hlpoteca del aflO 2005, sino hasta despues 
del remale de dicllo inmueble efectuado el 15 de Abril de 2011 : argumento de defensa qua tal vez 
generarla convicci6n en tanto se tratase pot e}emplo de la adquisici6n de un televisor y no de una casa. 
Que asimismo, del movimienlo migratOfio de ambos c6nyuges apafece que despues de su "AC UEROQ 
MUTUO DE SEPARACION CONVENCIONAl " de fecha 26 de Setiembfe de 2004, los citados c6nyuges 
haste en Ires oportuniqades han coincidido en elliempo en estar en 105 Estados Unidos de Norteamerica: 
C~SAR HINOSTROZA PARIACHI ·(Salida 27-07-2005 entrada 08-08- 2005, salida 03-02-2007, entrada 
16-02-2007, salida 26-07·2009, entrada 05-()6.2009) GLORIA ELISA GUTIERREZ CHAPA (Sanda 24-{)7-
2005, entrada 08-08-2005, salida 03-02-2007, entrada 18-02·2007, saHda 26-07-2009, entrada ~-
2009): tanto mas que en la pagina web Ihtfp:l1hisI6rico.pj.gob.peJCorteSuperiorlNoticias.ASP? 
C6digo:3996&0pd6n;detalle&sede--9 aparece que la . Presidenta del Comito de Damas del Poder 
Judicial. dofla JesUs VICtoria Espinoza de Tavara , esposa del enlonces Presidenle del Peder judicial 
Francisco Tivara C6rdova, Ie tom6 juramento, entre otras personas, a la set\ora GlOria Gutierrez de 
Hinostroza como OiredOfa de Actividades Culturales del Comite de Damas de fa Corte SUperior de 
Justicia del CaDao, acto de juramentaci6n que se realiz6 con fecha 09 de Febrero de 2007en 
cirrunslancias en que ambos cOnyuges se encontraban separados desd~. eI 27 de Seliembre de 2004 

~- · ·hasta el al\o 2008 en que se retoociliaron segun 10 afirmado en la citada Ra~Uci60 de la OCMA. 

SEXTA BAZ¢N.- Que el postulante a Fiscal Supremo C~SAR JOS~ HINOSTROZA PARIACHI, como 
argumento de descargo frente al Ctlestionamiento pUblico sobre la adquisici6n del segundo inmueble, he 
presentedo un escrito recepdonado par el Consejo Nadonal de la Maglstralura con fecha 04 de Junio de 
2012, en ef que suslenta loda su delensa en la ResolUCi6n de fecha 25 de Mayo de 2012 (REGISTRO n> 

. 5255B-CAllAO) expedida por el Magistrado Carlos Santillan Tuesta de la Unidad de Investigad6n y 
AnUcorrupci6n de la OCMA del Poder Judicial, que declara no haber rnerito para abrir procedimienlo 
disclplinario por tal adquisici6n inmobillaria. Que con relaci6n a esta Resoluel6n de Primers Instanda de Ie 
OCMA. debo opinat que esla Resoluci6n adolece de un gravlslmo desconocimiento de la Insliluci6n 
Jurldica de oerecho Civil denominado: Fenecimienlo de la Sociedad de Gananclales, ya que el 
Magistrado Investigador de la OCMA Cartos Santillan Tuesls considers que con un dOOJmento privado 
con firma legalizada denominado: "Aeuerdo Mutuo de Separacl6n ConvenclonOlI", results suficiente 
para poner fin a un Regimen Patrimonial de Sociedad de Gananciaies, otorgandole a dieho documento 
privado plena validez Jurldica contratio a 10 que disponen los artlculos 295' , 296' , 3100 Y 318' del C6digo 
Civil , consideraci6n que Ie sirve de sustento para arribar a la conclusi6n de que no debe abrirse 
procedirniento discipl inario contra el Juez Superiol CeSAR JOst: HINOSTROZA PARIACHI; siluaci6n 
irregular que debe ponerse en conocirniento del Jefe de la OCMA, y de la Fiscalia de Control Inlerna del 
Minislerio PUbtico. 

SeTIMA RAZ6N.- Que en el presente voto, se he emitido opini6n juridica con respedo a Is citada 
Resoluci6n de la OCMA, porque el mismo poslulante 10 he presenlado anle el Consejo Nacional de Ie 
Magistralura, como argumento de defensa. Que asimismo, del ciIado repor1e del SIATF del Ministerio 
PUblico al que cualquier persona puede ac:ce<ler, aparece que eI Fiscal de la Na06n en la aduaNdad 
viene investigando al postulante a Fiscal Supremo C~SAR HINOSTROZA PARIACHI, por Ie exisleocia 0 
no de enriquecimienlo ilicito derivado de Ia adquisid6n de esle segundo inmtJeble, investigad6n 
preliminat que por eno:Jf1trarse en tramite no nos referimos respecto de su contenido, para no transgredir 
la p!'esunci6n de inocencia excll./Sivamente dirigida al sup06sto delito de enriquecimJenlo ~Icito. 
Que finalmente, el hedlo de que en esle voto sa haya emitido opini6n juffdica con relaci6n a Ie '. 
aOquisici6n de un segundo inmueble en los Estados Unidos de Norteamerica, que no eSIlNO comprendido 
formalmente dentro del proceso de Selecci6n y Nombramienlo, es porque actualmenle existe un 
permanente cuestionamiento pUb~co de los medias de comunicad6n sobre la adquisici6n no ded""'ff7 \ i~·fr~:-::\·· _ .. _" · :"~ 
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plazas" para Fiscales ' Supremos. tanto m'as 5i el ·propio·°pbstuiante Ct:SAR ' :lOSt'nH1NOSTROZA 
PARIACHI se ha sometido a dicho cuestionamienlo, de tal manera que en e;ercicio de su derecho de 
defensa ha presentado eseritos ante el Consejo National de la Magistratura Iratando de desvirtuar tal 
cueslionamiento publico, el mismo que por respeto al pais ' y a los medias de comunicaciOn. resulta 
imperativo pronunciarse. 

-EI senor Consejero Gonzalo Garcia Nunez, fundamento sv volo por el no nombramiento de don 
Cesar Hinostroza Pariachl al cargo de Fiscal Supremo, en las razones s igulentes ; 

1. Que, el Quinto JuzgadO Especializado en 10 Conslitucional de Ia Corte Superior de Juslicia de Uma, 
mediante resoluci6n de fecha 14 de agoslo de 2012, ha resuelto declara nuIa la sesiOn N" 2202 del 
Conselo Nacional de la Magistratura Ilevada a cabo por el Pleno eJ 8 de junio de 2012 en el extremo 
de no nombrar en el cargo de Fiscal Supremo af actor '{ Ordena que los Consejeros del CNM vue Ivan 
a emilir nuevo pronunciamiento. sujetandose de manera estricta a 10 dispuesto por er TC en su 
sentencia de fecha 16 de enerode 2012 adarada mediante resolud6n del 16 de abril del mismo ano. 

2. Que en los fundamentos de la sentencia acotada el voto de los consejeros que votaron por no 
nombrar a don Cesar Hinostroza Pariachi a la plaza de Fiscal Supremo se sostiene en; "i. 
cuestionamiento pubJicos por una compra de una segunda casa en e/ extranjero que no ha skio 
dec/arada en sus dec/araciones juradas; ilJ Oema S8 ha equivocado a/ no abrir proceso discip/inario 
a/ actor, ya que laga/mente no estaba separado de su esposa y el documenfo privado de seperaciOn 

. de patrimonio no tiene valor. debiO hacer una investigaci6n mas figurosa; iii) el juez con/ralor 
desconoce 10 dispuesto por e/ arliculo 295 y 296 del COdigo Civil; Iv) no es crefble que su esposa no 
Ie haya comunicado de /.9 compra de /8 segunda ca58 en e/ ana 2008 cuando se reconciliaron; v) han 
viajado con su esposa en fachas simi/ares; vi) /a 8sposa del aeJor juramenta como Direcfora de 
Actividades Cuffuraies del Comite do Damas de /a Corle Superior de Justicia de Gallao en febrero de 
2007. cuando el actor sena/o que estvvo separado de su esposa desde setiembre de 204 hasta e/ 
ena 2008; vii) tiene una denuncia ante /a Fiscalia por enn'quecimknto ilicito cJerWado de la compra de 
una segunda e8sa~ 

3. Que sobre los argumentos anotados, el juez del Quinto Juzgado Constitucional considera que la 
votad6n debi6 ceflirse estrletamente a todo 10 aduado '{ aptobado hasla el cuadro de memos, '{ que 
los hechos a que haren referenda los votos corresponden a hechos posteriores. 

4. Que frente a estos argumentos, corresponde enlonces establecer que la informaci6n de la conducta 
de un postulante que pudieran evidenciarse enlte el Cuadro de Meritos elaborndo por la Direcci6n de 
Selecci6n y Nombramlento del CNM Y et ado de votaci6n los Senores Consejeros, quienes 
Intarvienen en este: -acto" haciendo uso del criterio discrecional que 18 ley les ha otorgiiao~ ;' ...... ,. 
simpJemente debe sar Ignorado, sin que se tenga presente que la elecci6n refiera a un magistrado 
que debe tener no solo las suficientes competencias para ocupar el cargo de fiscal supremo, como es 
el caso. sino tambien debe tener una solida fosmaci6n profesional y una conducta intachable. 

5. Que a partir de 10 resuelto por el Tribunal ConstitucionaJ '{ por et Juez del Quinto Juzgado 
Constitucional, el criterio discredonat"del Consejero del COIlsejo Nacional de la Magistratura , no es 
tal, sino que debera sujelarse a parametros pre-eslablecidos. 

6. Que, raviseda entonces la hoja de vida del postulante Hinostroza Pariachl, correspondiente a Ia 
Convocatoria 002-2010-SN-CNM. en el rubro inmuebles, el postulante consigno como sus 
propiedades: 1) Casa HabilaciOn: CaUa Carlos Baca Flor N° 116 Pueblo libra - lima: 2) Case 
Habitaci6n: 15840 SW 146 TER MIAMI FLORIDA: y 3) Departamento: Calle Via laetea N° 490 -
Surco Calle Carlos Baca Flof N° 116 Pueblo Libre - Lima. 

7. Que, la sentenda tanto del Tribunal Constilucional y del Juzgado COIlstitucional setlalan que para 
efectos de Ja serecci6n '{ nombramiento del postulante Hinostroza Pariachi, soJo debe considerarse la 
Informad6n contenida en al legajo der postulante hasta el momento de Is elaboraci6n del Cuadro de 
Meritos por la Direcci6n de Selecci6n '{ Nombramiento del Consejo, mas no 'asi Ia Informacl6n que 
circur6 en diversos medios de comunicaci6n como son el Comercio, Caretas, Hildebrant en sus 
Trece, Justieia Viva. Diatio 16, La Raz6n, La Republica '{ que se eneuentran referidas a la compra de 
una segunda case en los Estados Unidos de Norteamerica par la c6nyuge del magislrado postulante 
dona Gloria Gutierrez Chapa en diclembre del 2005, valorizada en $323,800, sobre aste hecho, el 
postulante Hinostroza Pariachi ha 'referido mediante descargo, que desconocla la referida compra, 
porque en ese tiempo se enconlraba separado de hecho de su c6nyuge presemando ademas un 

"documento privado denominado "Acuerdo Mutuo ' de Separad6n Convencional de fecha 27 de 
setiembre de 2004'. 

8. Que, de la revisiOn del expediente del postulante Hinostroza Pariachi. no se consigna informaci6n 
alguna del postula{lle respedo a Ia relaci6n patrimonial con 50 cOO'{uge, pese a que tales hechos 
tuvieron incidencia en el palrimonio de la familia Hinostroza Pariachi. por ser pre existentes a la 
postulaci6n del referido Juez Superior a la plaza de Fiscal Supremo. 

9. Que, resulta ' evidente que el referido postulan!e'-no consign6 toda su informaci6n patnmonial pre
existente al momento de su postulaci6n. 

10. Que ta Ley No. 27482, estab!ece la obligaci6n que tiene todo funcionario publico (ineluye magistrados 
del Poder Judicjal y de! Ministerio Publico) de presentar la Dedaraci6n Jurada de , Ingf 50S '{ e 
Bienes y Rentas. Que dicha dedaracion deber s~senlada: al initio. durant el ejer . una 
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·periodicidad··anual y al lermil10 de is gesli6n' o 81 cargo; enconlranoose relerido er'~i~iildo de la 
misma a lodos los ingresos biene, y rentas, debidamente especiflCaoos y valorizados tanto en eI pais 
como en el extranjero; 

11. Que de la informaci6n obrante en su !egajo, en el extremo relerido a sus bienes patrimoniales, no ha 
consignado 10 refarenle a la propiedad adquirilla por 50 cOnyug9 tamblen en MiamI, sustenlando su 
compol1amienlo a la separaci60 de heche con SU c6nyuge y al doo.Jmenlo privado denominado 
Acuerdo Mutuo de SeparaciOn Convencional", at C\Jal no fue inserito en 18 forma que 13 ley establece 
para su vigencia. 

12. Que al nivel de magislrado al cual pastula eI Juez Superior Hinostroza Panachi reparta aI cargo de 
Fiscal Supremo, 10 que supone en rigor que 91 Consejo Nadonal de 18 Magistratura, debe selecciooar 
al candidate que reuna no solo los atributos de idoneldad y de experiencia profesional sino lambien 
los atributos que las obligaciones de la etica exigen para tan alto cargo de la magistratura en el Peru 

13. Que el postulanle Hinostroza Patiachi, liene la a>ndici6n actual de Juez Superior, pot tanlo su 
comportamiento esta sujelo en fOflTla permanente a 10 establecido en el C6digo de ~tica del Poder 
Judicial del Peru aprobado en Sesiones de Sala Plena de fechas 09, 1t Y 12 de marzo de 2004, eo 
cuyo articulo 10' se eslablece 'e! juez debe ser transparente en 10 relativo a su patrTnonio, 
Infonnando regularmenle sobre sus bienes e ingresos' 

14. Que del mismo modo, el COdigo de ~tica del Ministelio Publico aprobacto por Resoluci6n de la CEMP 
N" 614·97-MP-FN·CEMP del 11 de Julio de 1997 vigenle en la Convocatoria, y que a Ia fecha ha side 
modificado pol' el Ministerio Publico, expicliendose su nuelo'O C6digo de £tica del Minlslerio Publito 
por Resolud6n N" 018·2011-MP·FN.JFS, en el que se estableoe dentro de los principias y valores, 10 
correspondiente a la Transparencia de los Fiscales ' ,. , debemos tambi6n ser transparentes hacla la 
sociedad respedo de nuestro patrimonio, de modo que 5U licitud esta en permanente disposk:i6n de 
ser demostrada', en su Tercera Disposid6n Final, dispone que "Los principios, valores y deberes del 
presente c6digo d,e etica, conformsn el perfil del fiscal Y deben ser considerados en l odo proceso de 
evaluaci6n para las actiones correctivas 0 de eslimulo correspondientes" 

15. Es decir, a criteric del susailo, y estando a las normas concordantes relativas a Ia etica del 
magistrado, el postulante no ha mostrado una conducta que 58 a;uste estrictarnente a 10 que sa 
requlere para oslentar tan Importante cargo de Ia magistratura. 

Per 10 expuesto, mi voto de conciencla en el que me ratific6 es por no nombfar al postulante Cesar 
Hinostroza Pariachi 

Con el rasullOOo de la votacl6n, el Pleno del Consejo por mayoria adopt6 el sigulente: 
;;., -,"" .,' .. 

ACUERDO H· 1614-2012: 
No nombrar 8/ selfor Ct:SAR HINOSTROZA PARIACHf, como FISCAL SUPREMO DEL 
MIN/S TERIO PUBLICO, al no haber alcanzado el volo conforme de los dos tercios del 
nOmero legal de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de conformidad 
con el artIculo 154 inciso 1 de /8 Consliluci6n Polltica. 

A contnuaciOn se procedi6 a volar pof eI siguiente postulante: 

MATEO GRIMALDO CASTANEDA. SEGOVIA 

~ 

Por 5 U nom bramlento, votaron los seflores Consejeros Vladimir paz de la Barra, Luz Marina GuzmAn . 
Diaz y Pablo Talavera 8guef1l. • 

Por el no nombram iento: votaron lOs senores Consejeros Gast6n Soto Vallenas, Luis Maezono 
Yamashita, Gonzalo Garcia Nunez, Maximo Herrera. 

EI 'undamento de voto de los senores Consejeros Gast6n Soto V, lIenas, Luis ~zono Yama, hila, 
Gomalo Garcia Nunez. Maximo Herrera, as elslgulente: 

Los seOOres Consejeros que suscribimos el presente voto, emil imos el mismo en cumplimiento de Ia 
Resoluci6ri numero trece, de fecita 17 de a905lo de 2012, expedi ~a par el seflar Juez del Quinto Juzgado 
Especia~zado en 10 Constitucional de Una en eI Expediente N" 09316-2011 , per Ia cual se res0tvi6 
declarar nuta Ia Sesi6n N" 2202 del Plene del CNM de fecha 8 de Junia de 2012 y, asimismo, orden6 
emitir un nuevo pronundamiento coo estrida sujecl6n a 10 dispuesto pOf el Tribunal Const~ucional (TC) eo 
su sentencia de lacha 16 de enoro de 2012. 

Anl~enles; 

EI Tribunal resolvi6 dedarar fundada la demanda al haberse acreditado la violaci6n de los derecho at 
debido proceso y a Ia mobvaci6n de las resoluciones. dedarando nulo eI Acuerdo y ordenando e~" "if} ... ' 
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. ~ ' Del miSrJ'lO modo. la precitada votaci6n' iUe'-maleria de ui'ijrsolidtUd de represiOn de" ados homogeneos 
por parte del postulante Castal"ieda Segovia. siendo que eJ juzgado accedi6 a Is misma, evaluando los 
dos aspectos centrales en los que sa fundamenlO la segunda votaci6n en menciOn, indicando 
textua lmente 10 siguiente: 

·Considerando deomo: los consejeros que volaron por no norilbrar al actor, se han sustentado, en pocas 
palabras, en las siguientes razones: i) Falta de Idooeidad, no respondi6 a pregunlas conforms 10 
esperaban, sus respuestas resurlaron i1suficientes a su criterio; n) Es cueslionado por una Sala Penal en 
el caso Bussiness Track; mientras no sa resuel ... a tal caso no puede ser nombrado fiscal , ya que no 
cuenla con eI"estimdar de condUda irreprochable" .. 

Respecto a los argumentos relativos aI fador idoneidad expuestos par el CNM en la volaciOn de fecha S 
de junio del presente alio, los mismos no han sido materia de refutaciOn 0 cuestionamlento pot parte del 
juzgado, por 10 cual los mismos se conservan y se reproducen a continuaci6n: 

A.. Evaluacl6n de la idonoidad: 

a. En el transcurso de la entrevisla 58 dieron dos situadones en las que se esperaba que eI postulante 
vertiera en sus respuestas la experlenda vivida en el Ministeno Publico, reflajando sus conocl!nientos 
en eI sistema y brindado su opinioo suslentada an las funciones de dicha Instiluci6n. 

b. Es asl que se Ie pregunto su opirV6n, respecto de las decisiones amitidas pcir el Ministerio PUblico y 
que podrlan.resultar injuSiaS, y que haria como Fiscal Supremo. AI rosPecto, eJ postulante set\al6 que 
la medicla Inmediata era interactuar directamente con los Fiscales, dado que eI tema de justida no es 
un tema de leyes sino da ho~bres . 

Co Tales respuestas fuaron de caracter generico, sin elq)Ol'Ier con pmfundidad sus conocimientos sobre 
Is reatidad de una institud6n a la cual per1eneci6 por mas de 25 al'los, asl como sus prOpuestas para 
majorar la actuad6n de la Institucion a la cual postula; incluso en el ambito de sus activldades 
intemas de gesti6n. . 

d. De otro tado, se Ie pregunt6 sabre las acdones que podrla lomar eI Ministerio Publico, en casos 
como eI VRAE, Y que medidas sa deberlan adopt.!.,; sieodo que, al responder, 5610 alOOl6 a Is 
posibilidad de que los invesligados 0 procesados sa aoojan a la colab9racl6n eficaz, asl como a 

' l;i;: :eventuales solucionos de carActer leglslativo. M " ... ".,. 

e. AI repregunltlrsele sobI'e sl habrla otras acx:iooes, afirm6 que, como jurista propooia cambios 
legislalivos; argumenlos que, para los votanles resultan insuftcienles atendiendo a que sa esperaba, 
con sus (espuestas; idenlificar su conocimlento de tos conflictos sodales 0 de Is realidad nacional. Lo 
que no se produjo. 

f. Estas situaciones inciden en que no se genera oonvicci60 pol' parte de los Consejeros, para deddir 
afirmativamenle para el nombramiento, en orden ar aJmpHmienlo de las exigencias funcionales de la 
Ley de Carrera Judicial, apJicable lamblen al Ministerio Publico, de conformidad con eJ articulo 158· 
de la Cons1ituci6n Politica. 

g. Sin embargo, el Juzgado de ejecuci6n 51 he cuestionado los argumentos expuestos en la votaci6n de 
fecha S'de junio del presente al\o, relalivos aI rubro conducta, donde se haoe referencla al fallo 
emitjdo por la Segunda Sala Especializada en 10 Penal para proceso5 con Reos en Cartel de la Corte 
Superior de Juslicia en el Gaso Busslnes Trak, cuestionamientos que pasamos a resel\ar: 

a) Que se analiz6 un hecho posterior a la elaboraci6n del cuadro de menlos, pol' cuanto eI lallo 
penal aludido es de fecha 23 de marzo de 2012; 

b} Que el hecho resaliado en dicha sentencia, no fue ventilado como una denuncia inlerpoesta 
contra el aclor, ademas que no Ie fue pueslo en su conocimiento para que efectue su descargo, 
por 10 que fue un error res pal dar la decisiOn en este hed\o; 

c) Que, 10 anterior alecta el derecho del posrulanle a Ia presunci6n de inocenda, ya que no exisle 
resoluci6n jlJdicial que 10 enaJentre responsable sobre 10 que se Ie acusa 0 par 10 menos que 
se Ie haya iniciado algun proceso penal 0 administrativo por dicho hecho; 

d) Que, adicionalmenle, los cuatro Consejeros que votaron en contra del nombramiento del 
postulante Castal'leda Segovia no han definido 10 que entienden por ·esltlndar de conducta 
irreprochable" y "como los heehos que alegan se encuentran dentro de tal concepto 
indeterminado". 

En consecuencia, a coolinuad60 se procedera a fundamentar la raz6n esgrimida anteri 
aspecto conductual. subsanando las atingeooas anteriormente mencionadas: ~~~;;:~;;yr 

~ ' ...... 

... 
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"~', ... """""" "'-"'''''' -B. Evaluacion de la conducta: 

Los Consejeros Que susCliben, asimismo, volan en el sentido de no elegit al postulante Mateo Castaneda 
Segovia en et cargo de Fiscal Supremo, poT Ie situaci6n derivada del tralamiento judidal del casa 
deriominado "Business Track", por las consideracjooes Que se exponen a continuaciOn: 

a. EI fatlo emitido pot el Tribunal Constitucional, en virlud del cual se dispuso que el Coosejo Nacional 
de Ia Magistratura (CNM) vuelva a votar para determinar 51 se elige 0 no al postulante Mateo 
Castaneda Segovia en el cargo de Fiscal Supremo. se suslen16 en el hecho que la motivacion 
anteriormenle expresada, no fue considerada como suflCiente, por 10 que en esla ocasi6n·se expresa 
con mayor claridad las razones pot las cu~les los ConseJeros que suscriben, votan en contra de la 
elecci6n del citado postulante Oil cargo en mendon, en salvaguarda del deber de 101 debida motivaCi6n 

b. AI respeclo, cabe destacar que durante 101 entrevista a Ia que foe sometido el postulante Castai'leda 
Segovia, entre otros, se Ie pregunto sobre un cuestionamiento ciuo'adano a SlJ participaci6n en el 
denominado caso "Business Track' , de amplia difusiOn publica. . 

c. Sobre el precitado proceso judicial, que moUvo el cuestionamiento en menci6n, debe destacarse qUe, 
oon lecha 23 de marzo de 2012, la Segunda SalOl EspeciarLZada en 10 Penal para procesos con Reos 
en Careel de la Corte Superior de Justicia de lima ha emilido Ia sentencia recalda en el E)(pediente 
N° QS..09 (527-09), corresp?"diente a dic:ho caso. 

d. En el lallo, la SalOl en mendon senal6 e)(pt"esamente que de los debates orales desarrollados en 
dicho proceso judicial, aparecieron indicios suficientes 0 elementos de juicio reveladotes de Ia 
prObable comision de un hecho delictivo (sospecha razonable) pelf parte de terceras personas no 
compt"endidas 0 no acusadas en ef mismo, entre las que sa incluye al postulante Mateo Castaneda 
Segovia. 

e. Por la razon anles telerida, en el mismo lallo, 101 Sala dispuso que se remitan copias al Ministerio 
Publico para que, en ejercicio de sus atribuciooes, desarrolle las investigaciones pertinentes respecto 
de diversas personas, entre elias eJ postulante Castaneda Segovia. 

I. Con lecha 31 .10.12, el;,propJo_postulante Ca.staneda SegOVia, adjunta 81 CNM copia de Ia senlencia~. ,;;·~,,~ ~ 
emitida en el mismo caso por la Sala Penal Permanente de 101 Corte Suprema de Justicia, lallo de 
techa 14.09.12 donde corrige la parte resolutiva de la sentencia condenatorla antes aludicla en el 
extremo que ordenaba remitir las copias pertinenles aI Ministerio Publico, para Ia investigacion de 
diversas personas, entre elias el mencionado postulante. 

g. Sobre esta siluacioo, el postulante Castai'ieda Segovia manifiesta que el lallo en mencion, acredita 
que ha desaparecido el cuestionamien(o que se Ie formul6 por los "dichos' de algunos acusados del 
caso BTR, 10 Que solicits se tenga presente en 101 nueva votaci6n. 

h. Es decir, 10 anterior denota que el postulante en menciOn e)(presa su confonnidad con la evaluaci6n 
de dicho dato, del cual se dOl por enlerado y lormulando como descargo 101 situaci6n anteriormente 
anotada, solicilando que se tenga presente en la nueva votaci6n, con 10 cual queda levantada Ia 
observaci6n sobre dicho particular formutada por el serior Juez de Ejecucion . 

i. Respecto de la alingenda relativa a Que el hecho materia de descargo es posterior a la emisi6n del 
cuadro de merilo, ademtls de 10 9)(puesto anteriormente, se debe considerar que aun tratandose de 
un hecho posterior el mismo reviste especial relevancla, alendiendo a que sa Irata de un caso juridica 
y socialmente re levanle, Que es de conocimienlo publico Y Que. por ende, no puede sar $Oslayado Oil 
momento de efectuarse esta nueva volaciOn, ma)(ime sf el propio postulante, como ya se ha indicado 
anteriormente, ha soIicitado que en este nuevo acto de votaciOn se tenga presente Ia ejecutoria 
suprema en menci6n. 

j. Sin embargo, evaluado el desc.argo en mencion, apreciamos que en la ejecutoria suprema adjuntada 
pol" el propio postulante no es que se haya resuello e)(duir a ninguna" de las persooas mencionadas 
en el 101 110 anterior, enlre elias el postulante, de una posib!e invesligaci6n, sino Que se limita a indicar 
que esla posibilidad de investigacion debe seguir el procedimiento regular precisado en la propia 
ejecutoria. cua! es el consignado en el segundo parralO del articulo 285" del C6digo de 
Procedimientos Penales .. 

11.. Es dedr, se dispone que 101 Segunda Sala Especializada en 10 Penal para procesos con R.""E!J~e~;;<. 
Careel de la Corte Superior de Justicie de Uma expida copias del proceso resP.:,eCIivo le~ I 

., .' 
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- pertinenles ,para elevarlo en-consuHa at Fiscal Supremo que corresponda, a aleetos de.qoe:este sea 
quien disponga 0 no Ia apertura de instrucci6n. 

t. Como se ha manifeslado en la anterior volaci6n, 10 displJesto por la Segunda Sala Espedalizada en 
10 Penal para procesos con Reos en Careel de la Corte Superior de Juslicia de lima y mas 
redentemenlc po!' la Sala Penal Permanente de Ia Corte Suprema de Justicla, en relaci6n al 
postulante Casta~eda Segovia y al case Bussil'l8ss Track, no eoerva su derecno a 18 presunciOn de 
iIlOcenda, reconocido en ~ inciso e) del numeral 24· del articulo 2· de Ia ConstitudOn Politica; sin 
embargo, no es menos cierta que esla conslituye una situaci6n juridica que debe ser ponderada por 
al CNM . alendieodo a Ia naturaleza del cargo ai, cual se.pastula, a los fines del Minislerio Publico 'I al 
propio fortalecimiento de dicha instituci6n. 

m. Es dear, en momenta afguoo se est. enervando dicha presuoci6n de inocencia, pues como senala el 
Juez de ejecuciOn no existe resoluciQn judicial que 10 encuentre responsable sabre 10 que 58 Ie acusa 
o por 10 menos que se Ie haya rniciado algun proceso penal 0 administrativo por dicho hecho. Sin 
embargo, como tam bien se expuso en la anterior volaci6n, dada la trascendencia del caso en 
menci6n y de la postulaciOn en sl misma a un cargo como 10 es el de Fiscal Supremo, es de vital 
importancia evaluar, sl el hecho' expueslo inclde 0 no sustancialmenla en el proceso de 
nombramiento en menci6n. 

n. Es decir, debe enalizarse si dicha situadOn juridica puede c:onstiluir, en tenninos razonables, una 
situaci6n especial a ser considerada a Ia luz de la normativldad aplicable al caso , considetando que 
U11Q de los requisilos para aa::eder al cargo as eI de observar una conduc:ta irreproc:nable, como fluye 
del Articulo IV del Titulo Prelimitlar e Indso 8) del articulo 2 0 de Ia ley de Carrera Judicial, de 
aplicaci6n tambian al caso del norOOramiento de fiscalas, de conformidad con eI art laslo 1580

• de Ia 
ConstituciOn Politica. 

o. La conducla irreprochable, como estilndar cuya precisi6n soIicita eI Juez de EjeaJcI6n, debe 
entenderse no 5610 literalmente, como una conducta ~bre de loda posibilidad de cueslionamiento pot" 

la ausenda de condenas 0 sanciones ·penales 0 adminlstrativas o . de evidencias objelivamente 
irrefutables de comportamientos contrarios e la moral 0 las buenas coslumbres, sino que en el caso 
de Is elecd6n de un maglstrado, especiaimente de uno de la maxima jerarqula, sea en el Ministetio 
Publico 0 Poder Judicial, debe entenderse tamblen como una situaci6n de ausencia de 
cuestionamlenlos relevanles en proceso de eSClarecimiento, por cuanlo sabre dicha elecd6n 
reposaran las apreciaciones de tada la coIectividad, que estara atenla a que Ie elija a una persona 
cuya acluaci6n no poeda verse deslegitimada por cuestionamieotos graves. 

p. At respecto, es importanle tener presente que eI artiaslo primero de Is ley OrgAnica del Ministerio 
Publico prescribe lexlualmente 10 siguiente: 

q . AI1iculo 1.- Funci6n 
r. "EI Ministerio Pubfico es el Q(ganlsmo aut6nomo del Eslado que liene como funclones principales la 

defense de la I~alidad , los deredlos ci1Jdadaoos y los intereses pUblicos, la representacl6n de la 
sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y eI intefes 
social, as! como para velar por la moral pUblica; la persecuci6n del detilo 'i la reparacl6n civil. 
Tamblen velara por la prevencl6n del delito denlro de las limilaciones qlJ9 resuRan de 18 presente ley 
y pOI" Ia independencia de los 6fganos judlclales y la recta administraci6n de justicia y las demss que 
Ie senalen la Conslituci6n Politica del Peru y el ordenamiento juridico de Ia NatiOn.o 

s. En asle orden de ideas, considerando los fines del Ministerio Publico, previslos en su Ley Organica, 
cabe pregunlarse si elegir como Fiscal Supremo a un candidato respeclo del coal exisle un serio 
cuestionamiento emanado no de un ciudadano asalquiera, sino de lSI Organo jurisdiccional, como es 
una Sala Penal, puede 0 no incidit en la determinad6n de si se cvmplen 0 no en su integridad los 
requisitos para dicho nombramiento. 0 si puede sfectar eI prop6sito de fortalecer la instituciOn en 
menci6n, constituyendo un obstaaJlo para la elecci6n de dic.ho poslulante en particular, en tanlo no 
se diludde lal cuestionamienlo jurisdiecionaJ. 

t. AI respecto, consideramos que dicho aJestionamiento jurisdiccional sl merece la especial atenci6n 
del CNM 'i constituye, en tanto no sea dilucidado en forma definitiva, un elemento de juicio que no 
permite, en quieoes suscriben esle volo, generarse la convicci6n y coofianza absoluta que debe 
inspirer todo candidato a juez 0 fiscal para su elecci6n a un cargo del mas alto nivel de la 
magistralure. 

,. ~ 

u. Eslo, por cuanto para la elecci6n de un juez 0 fiscal , sobre todo del mils alto nivei de la magistratura, 
debe tenerse presente tambien la· percepci6n cludadana relaliva a si dicha elecd6n garantiza 0 no de 

\ 

forma plena y absoluta, Ia recta adminislraciOn de justicia y la seguridad jurldica, mas aUn si dichos 
magistrados deben analizar y pronunciarse respecto de los casas de mayor complejidad all 
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impacto juridico. social, econ6mico. y,poIltico. entre otros; por,lo.cuaI, quienes sspiran a ejercer dicha 
funci6n no pueden encontrarse sujelas a cueslionamienlos objelivO$ y de trascendeocia sobrs su 
conducts e idoneidad para desempenar el cargo, como 10 es el que se manliene vigente en la 
actualidad, en tanto que el respectivo Fiscal Supremo determine 5i los hechos mencionados par ra 
Sala Superior en menci6n, ameritan 0 no apertura de instrucci6n. 

Y. Esta fundamenlaci6n s& ve COfroborada con Is denominada Teoria de las Apariencias desalToilada 
par eJ Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en los taSOS Piersack y De Cubber) y aplicada en 
dfversas senlencias por el Tribunal Constitutional, que indica que la actuaci6n de un juel debe 
excluir loda duds legitima sobre su componamiento par parte de Is sociedad, frenls a 10 wal. las 
apariencias pueden reveslir impOl1ancia. 

w. La siluaci6n expuesta, reiteramos, no enerva ni ateda el derecho del postulante Castafleda Segovia 
a Ia presund6n de inocencia, pero 51 arecta e incide, razonable '1 objetivamenle, en la peroepci6n 
generada por las apariencias que fluyen del cuestionamienlo indicado, para generar en los suscritos 
la pertinenda. oportuniClad '1 correccl6n de poner su plena confianza para la elecci6n como Fiscal 
Supremo en una persona sobre la que recae un OJestionamienlo jurisdicQonaJ de lal magnilud, 
s1endo que los suscri10s consideramos que tal siluacl6n no nos permite otorgarle, bajo esla situaci6n, 
tal confianza. -

x. Esta confianza es Is misma que se requiere '1 sa aspera para designar a otros altos funcionarios tales 
como miembros del TC, Defensorla del Pueblo, Conlraloria General de la Republica, Directores del 
Banco Central de Reserva, Ministros de Estados, entre ottos, que pot derlo, esUlndar de 
comportamiento 0 prestiglo que no esta en vinculaci6n con el origen de la eiecd6n sino con los 
requerimlentos conductuales que se esperan para ocupar Ian alto'cargo, 

'1. En este orden de ideas. el cuestionamiento aludido reviste gravedad, pot provenir de un 6rgano 
jurisdiccional que se ubica en a! nivel previO al de mayor jerarqufa jurisdiccional '1 respedo del cual Ia 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se ha Umilado a disponer que 10 canalice confonne a 
Ley, mils no 10 ha refutado 0 eliminado, por Ie! que consideramos que La situaci6n descrita, en tanto 
se mantenga peridiente de ser d~ucidada. no permite nombrar al postulanle Castaneda Segovia en eI 
cargo da Fiscal Supremo. 

z. En tal sentkfo, el cuestionamienlo formulado por eI 6rgano jurisdicclonal ca6f1C3 como !.nO que 
u,corresponde con el estandar ·de comportamiento irreprochable anleriormente-.mencionado; '1 eI 

mismo, ponderado en relaci6n a los olms faetotes de evaluacl6n, lIevan a concIuir que debe primar eI 
inleres publico '1 social de contar con magistrados que no puedan ser cuestionados por situaciones 
como la descrila, en foI"ma tal que no se panga razonablemenle en lela de juicio, su conducta e 
Idoneidad para ef ejercicio de fa funci6n jutfsdiccional, siendo la no elecciOO en el cargo la medida 
id6nea, necesalia '1 adecuada para preservar eI derecho de Is coIectividad antes enundado, 

Por eslas COIls;deradones, los sell ores Consejeros que $uscriben, votan par la no elecci6n del postulanle 
Maleo Castai"leda Segovia, para el cargo de Fiscal Supremo. 

Con al resuttado de la votad6n, el Pleno de! Consejo por mayoria adopt6 al siguienle: 

ACUERDO N- 1615-2012: 
No nombrar al doctor MATEO GRIMALDO CASTANEDA SEGOVIA, como FISCAL 
SUPREMO DEL MIN/STERIO PUBLICO, al no haber alcanzado e/ voto'ccmforme de los dos 
/erdos del numero legal de los miembros del Consejo Nacionaf de /a Magistratura, de 
conformidad con el articulo 154 inciso 1 de Is Cons/ituciOn Polltica. 

Siendo las dieciseis holas COIl veinle minutos, el sertor" Presidente levant6 la sesi6n, de 10 que day fe 
I I. 

I 

I 

I 

I 
I 
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SENTENClA DEL TRIBUNAL CO NSTITUCIONAL 

F'l Lime., a,los. 9 dias del mes dc setiembre de 2013, reunido .c!, Tribunal 
Constitucional en sesi6n de Plena Jurisdiccional, con Ie asistencia de los senores 
magisnados, UrviaJa HRni, PreSldenlej Mesia Ramirez, Calle Hayen, Elo Cruz y 
Alvarez Miranda, pronuncia III. sig\liente sentencla can el voto singular de los 
magist:r'ados UrvioJa Hani y Calle Hayen, que se agregan 

ASUNTO 

Recurso de apeiflcion par salro a favor de la ejecucion de la STC N. ° 04944· 
20 11-PAJTC, interpuesto par don Mateo Grimaldo Castaf!.eda Segovia, de fecha 30 de 
enera de 2013, contra la Resoluci6n N,o 23, de fecha 21 de enero de 2013, obrante a 
fajas 1059 del Torno II, expedida par el Quinto Juzgado EspeciaJtzado en 10 
Constitucional de Lima, que declar6 par cumplido el mandelo orden ado en 10 resoluci6n 
N ,0 13 Y segun e! estll.do del proceso, ordena su conclusion y archivo definitivo, ' 

ANTECEDENTES 

En el recurso precitado, se solicits Ja nulidad del acuerdo adoptado por el 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en su Sesi6n Plenaria N.~ 2301 de 29 de 
noviembre de 2012, en cmmto resuelve no nombrar al recurrente en el cargo de fiscal 
supremo, por una supuesta falta de idoneidad y ausencia de conducta irreprochablej por 
10 que debe ordemirsele al CNM que emita nueva \'otaci6n respetando sus derechos 
fiuldamenlales y que se apJiquen los apremios legales contenidos en el articulo 2:-o,del 
C6digo Procesal ConstitucionaJ. 

Asimismo, refiere que la rnotivaci6n respecto B que carece de idoneidad para el 
cargo, es subjetiva, s no recbge el integro de 10 que expuso ante las preguntas 
concretas que Ie fu formuladas; adem As Ia entrevistll personal se produjo el 26 de 
enero de 201 J Y. aprobada por el CNM, otorgandosele la nota de 73.00, De otro 
Jado , retiere q I entrevista psicol6gica y psiquiAtrica., que cali fica su idoneidad para 
el cargo. fu p tuadB con J 9.5 puntos (sobresaliente) y en ella se concll.Jye que el 
demandsn .. see compeumcias alras en vocacion de SeTYICIO, liderazgo y arras, para 

I or de Magisfrado can ejiciencw". 

D otro lado, III. resoluci6n cuestionada es contraria a III. resolucion N.o13 cmitida 
po e! Ismo juzgado detail ado en el esunlO, cuando se anulo 18 pen ultima yotaci6n 
e ct at.. por col CNM respecto del reCtUTen!e, al no reparar que dicha entidad ha vueJto 
a sf, lar sus derechos al debido proceso y II. la debida motivaci6n at evaluar un hecbo 
po crior a Ja entrevista personal e incluso al fallo del Te, respecto del cual no se Ie 
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soJicit6 descargo aJguno, afectando SU derecho constitucionaJ a la presunci6n de 
inocencia. 10 que sin e.mbergo ha side considerado por et CNM como una conducts 
rcprochable. at haber side sindicado. 

FUNDAMENTOS 

§1. Sobl'e el ('outellido del acuerdo adoptado par el Consejo Nacional de 1a 
Magis lr attl r n (CNM) en s u SesiilD Plenaria N,o 230 ) de 29 de noviembre de 2012 

I. En Ie Sesion Plenaria Extraordinarie del 29 de novlcmhre de 2012, identtficada 
como Sesi60 N 0 2301, 18 misma que corre a fojas 899 y siguientes. en relacion 
a1 demandante en autos se advierte que et CNM adop!6 eJ Acuerdo N.o 1615-
20 J 2, por eJ que declden "No nombrar at doctor MATEO GRLJ"fALDO 
CASTANEDA SEGOVIA como FISCAL SUPREMO DEL MINISTERIO 
PUBLiCO al no habeT alcanzado el voto con/orme de dos rercios del nUmero 
legal de los miembros del Consejo Naciona/ de la Magistrarura, de conformidad 
con el ar/kula 154 inciso / de la ConslltuciOn Po!ftica ". 

2. Conformc al detalJe de clicho acuerdo, vowon a favor del nombremiento 3 
cO!1sejeros, esto es, don Vladimir Paz de la Barra, dona Luz Marina GUZlmm 
Diaz y don Pablo Talavera Elguera, mientras que en Stl contra votaron 4 
consejeros, eslo es, don Gast6n SOIa VaUenas, don Luis Maczono YamashIta, 
don Gonzalo Garcia Nufiez. y don Maximo Nunez, quienes son los que 
fundamentan su decision, conforme se details a continuaci6n . 

3. En cuauto al item "Evaluacion de Idoneidad" , se expresa que a1 seT preguntado 
respecto a las decisiones del Ministerio Publico que podrfan resultar injuslas, as! 
como que haria como Fiscal Supremo, los consejeros que 10 desaprobaroc 
e)(pusie que sus "respuestas fueron de caracter generico, sin exponer COn 

'aad sus conocimlen fos sabre la realidad de una instiluCI()n a /a que 
ci6 par mas de 25 anos, asi como sus propuesras para mejorar la 

cion de /0 institucJ()n a 10 que postula" 

e otro ledo, respecto a las acciones que podria tamer el Ministe rio Publica en 
casas como el VRAE y que medidas adoptaria "solo aludici a la evenlualtdad de 
que los investlgados a procesado.f se acojan a colaboraci6n eltcaz, as{ como a 
eventuales soludones de carGeter legislallvo "; por 10 que los consejeros que 
nmdamentan su voto concluyen que "Estas sf/uaciones inciden en que no se 
genere conviction por parIe de los Consejero!, para decidir afirmutivamenre 
para el nombramiento ", 

\. _.1 
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4. En \0 que respect a al item "Evaluaci6n de Conducta", se expone que el Tribunal 
ConstitucLona! consider6 insuficiente la motivacion en rel aci6n a la situ!lci6n 
derivada del tralamienlO judicial del CRSO denominado "Business Track", En ese 
senti do, eKponen que sobre dicho ca50 se Ie pregunt6 sobre el cuestionamlento 
ciudadano a su participacion en ese caso. dado que 1a Scgunda Sala 
EspecialJzada en 10 Penal para procesos con Reos en Careel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima en 1a sentencia emitida en ague! proceso expone que existen 
indicios suficienles de que hay terceros no comprendidos 0 acusados en eI 
mismo, como el caso del recurrente en autos, Mateo Castaneda Segovia. por 10 
que se dispuso que se remitnn copias al Ministerio Publico para que proeeds 
conforme a sus atribuciones. 

Se deja constancia que d recurrente adjunto copia de Ja sentencia emitida por Is 
Sala Penal de la CoIte Suprema de Juslicia de la Republica, en la que se corrige 
la sen\encia antes expuesta con 10 que en su criterio. el cuestionamiento habia 
desparecido. Ello a criteria del CNM es que eJ recurrenCe expresa su 
confonnidad con la evaluaci6n de dicho dato y aunque el dato es posterior a la 
emision del cuadro de meritos, consideran los consejeros que emiten el voto, que 
es un hecho relevante, por 10 que no puede ser soslayado en In votaci6n, sobre 
lodo, si el demand ante na soJicilado que se leoga en cuenta la ejecutoria 
suprema; In que ademas segUn el criterio de los mismes consejeres, no excluyc 
al demandante de Wla posible investigaci6n. sino que se lim!ta a indicar que la 
posibilidad de investigacion debe seguir el procedimiento establecido en el 
segundo parrafo del articulo 26Y' del C6digo de Proced!mientos Pen ales. 

Asimismo, para los consejeros precitados, la presunci6n de inocencia no ha 
quedado enervada, pero debe analiza.l"se la situaci6njurldica del poslulante, dado 
que la con eta irreprocbabJe debe entenderse no solo como una conducta Jibre 
de toda ibilidad de cuestionamiento par la allsencia de caRdenas 0 sanciones 

o administrativas 0 de eVldencias objetivamente irrefutables de 
mientos contrarios a la moral y las buenas costwnbres, sino tambien 

una situaci6n de ausencia de cuestionamientos relevantes en proceso de 

cb ido pr oceso administrativo 

Como ha tenido oportunidad de establecer este Tribunal en mas de una 
oportunida.d, el derecho aJ debido proceso previsto por el articulo 139.3° de la 
Constitucion Polilica del Peru, aplicable no 5610 a nivel judicial sino tambien en 
sede administrativa e incluse entre particulares. :iupone el cumpltmiento de 
lodas las gerantias, los requisitos y las nonnas de orden publico que deben 



• 

TRIBUNAL CO NSTITUCIONAL 

EXP N° OI044-20J3-PAfTC 
LIMA 
MATEO GRIMA LDO CASTANEDA 
SEGOVlA 

observarsc en Jas instancias procesales de todes los procedimientos. incJuidos 
los administrativos ':f conflictos entre privados, a fm de que las personas esten en 
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que 
pueda afectarlos. 

El derecho a1 debido proceso, y tos decechos que contiene son invQcables,)" pOT 

lanto, estan garantizados, no solo en e1 sena de un proceso judicial, sino tambien 
en el ambito del procedimiento administrativo. AsL el debido proceso 
administra(;vo supone, en toda circunstancia, e1 respeto - pOT parte de la 
administraci6n publica 0 privada- de todos los principios y derechos 
nom1almentc invocables en el Ambito de Jajurisdicci6n comlm 0 especializada. a 
los cuales se refiere el articulo 1390 de 1a Constituci6n Guez natural, juez 
imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.). 

El fundamento pnncipal por el que se habla de un debido proceduniento 
administrativo encuentra sustento en el heche de que tanto la jurisdicci6n como 
la administracion estan indiscutiblemente vinculados a la Carta Magna, de modo 
que si ~sta resuelve sobre asunlos de inleres de los administrados. y 10 hace 
mediante procedimientos mternos, no exlste raron alguna para desconoccr las 
categorias invocables ante e16rgano jurisdiccional. 

En ese scntido. y como tambien ha side preciso.do par eSle Tribunal, el derec ho 
al debido proceso comprende. a su vez. un haz de derechos que forman pal1e de 
su estandar minimo; entre estos derechos constitucionales, especial relevancia 
para el presente C2:;9 adquiere eJ derecho a la motivaci6n de las resoluciones. 
confonne se expJican1 en los fundamenlos que a conlinuaci6n se exponen 

§3. £ 1 proceso d e selecci6n y nom bralDiento lJevada a cabo por el CNM 

10. Ady,·erte este O?legiado que el CNM tanto al evaluar Is idoneidad y la conducta 
d d andante. incurren en apreciaciones subjel.lvas que perjucLican su 

fl'-';r,aci6n al cargo de Fiscal Supremo. Ello se advierte del contenido de las 
reciaciones esbozadas respecto de cada punta evaluado. dado que nO tienen 

ningun sustcnto normativo, sino sUbjetivo como se advierte de la motivaci6n 
expuesta. 

II. En el primer caso, resulta inaudilo que no exjsta parametro alguno para evaluar 
In idoneidad 0 la conducta del postulante. los que deben ser fijedos desde el 
momento mismo de la convocatona a concurso, y no integrarse en la etapa en la 
que se Ie OCWTa a1 consejero eva1uador. 

• 
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12. No es que tales aspectos no puedan ser evaluados; por el contralio , este 
Colegiado considera que ello es necesario para. el nombramiento de magistrados 
tanto de! Poder Judicial como del Mimsteno Publico, perc en modo alguno 
puede convertirse en eJ eJercic io de una actividad discrecional. Conforme a1 
contenido del acta que contiene la motivaci6n, la evaluacion de la idoneidad 
termiua en una discrepancia en la que algunos consejeros se dan por satisfechos 
con Jas respuestas otorgadas, mientras que oltos no; sin embargo. el evaluado no 
tiene conciencia ni conocimiento de que cs 10 que los evaluadores esperan de sus 
respuestas, ni mucho menos tienen paUias 0 parametros de c6mo va a ser 
evaluado. 

13. Con la I'Iplicaci6n de criterios como los detaUados. mas pareciera que e1 CNM 
esta evaluando los conocimientos del postuJante en relaci6n a un determinado 
tema., dwo que sus respuestas fueron consideradas de caracter generico y sin 
profundidad, no err6neas. equivocada<; 0 impeninentes. dado que estas ultimas si 
pueden demostrllJ' desconocimiento 0 ignorancia sobre un tema considerado 
relevante. 

14. Mas gr8ve es 10 expues to en relacion a la participaci6n del recurrente como 
representante del Ministerio Publico en el caso "Business Track", SI bien el 
CNM parte de la premisa que el principia de presunei6n de Inocencia del 
recurrente no ha sldo enervado por el resultado de los actuados judiciales, luego 
el CNM se contradice. cuando retiere que tal dato no puede paw inadvertido, de 
modo que se considera releva.n!e y aunque -a la fecha de la emisi6n de la 
resoluci6n-. e1 recurrente no comaba con proceso penal en trlunite en su contra, 
ella es suticiente para descalificarlo como postulante. al seM.alar que su conducta 
no es ilTeprochable. De modo que califica eJ conlenido de una sentenclajudicial 
que 0 dena que se remita copia de los actuados a1 Ministerio Publico para que en 
uso e sus alribuciones realice Jas investigaciones peninemes respeclO de -entre 
ot 5 personas-, Mateo Castaneda Segovia. como si de una sMcian se tratara. 

odo que para e1 CNM, la existencia de una denuncia penal, 0 en el caso de 
ncionarios detAllados en el articulo 990 de Ia Constituci6n, la exlstencia de 

a acusaci6n constitucional. descaJifica a tales funcionarios de seguir 
ejercicndo el carBO para eJ que fueron elegldos y desempeilan, tall to mas cuando 
su conducta debe ser considerada de plano, reprochable. 

16. En consecuencia resulta evidente que en el caso de autos, ademAs del derecho al 
debido proceso en sede administrativa, se esta afectando el derecho a la 
presunci6n de inocencia, pues como se ha sefl.alado anterionnente (cf STC 
0618·2005·PHcrrC. fundamentos 21 y 22) este derecho fundamenta l. en tan to 
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que presunci6n iuris tanfum, implica que "( ) a todo procesado se Ie considera 
inocenle mienrras no Sf pruebe su cu/pablhdad- vale declr. hasta que no se 
exhiba prueba en contrario. Rige desde ef momento en que se imputa a alguien 
fa comision de un delllo, quedando ef acusado en condlcion de sospechoJo 
durante loda Ia tramllaC1(m del proceso, haste que se explda fa sen/encia 
definitiva". De iguaJ fDrma, se ha dicho (vid STC 291S·2004-PHCrrC, 
fundamento 12) que "Ia presuncion de inUCenCIQ SI! mantiene 'viva' en ef 
proceJo penal siempre que no exisla una sentencfajudicial que, como coro/ario 
del eauce In vestigatorio /levado a cabo COn las garon/ias inherem€s al debfdo 
proceso, (ogre desvirluarla (,.) ", 

I 7. En consecuencia, si entre los requisitos para pastular al cargo de magistrado del 
Pader h.'<iicial 0 fiscal del Ministerio Publico no se ha determinado que los 
pos\uiantes no deben tener denuncia a proceso penal en tr8inite, ella no puede 
considerarse un, demerite a sec urilizado como si de un "requisito impropio" se 
tratare para en las etapas finales de un conCurso, pretender exc1uir a un 
candldato. 

§4. La cjecucion de las sentendas de los organos jurisdl ecionales 

I B"De conformidad con el articulo 139°, inciso 2 de la Conslituci6n, toda persona 
sometida a un proceso judicial tiene derecho a que nO se deje sin efecto aquellas 

£ 
resoluciones que han adquiddo la auloridad de cosa juzgada, ni modlficar su 
contenido, ni retardar su ejecucion. 

- . 19, Sabre el par1icular, este Tribunal ha sosterudo en rciterada jurisprudencia que 
eSle clerec garantjza al justiciable que las resaluciones Que haya.'1 puesto fin al 
proceso ' aiciai no 5610 no puedan ser recurndas a lraVeS de medios 

-' 

impug rios -bien sea porque estes han sido agotados 0 porque ha 
tran i<)o' el plaza legal para interponerlos- slno, lambicn que el conlenido de 
las S DO puecla ser dejado sin efeclo ru modificado, ya sea por aetas de 

oderes publieos, de terceros 0, incluso, de los mismos 6rganos 
i"'7'51i.ceionales que resolvieron el caso [STC No- 04S87 -2004-AAfTC. fl.,mdamento 38J. 

d ambito de los proeesos coDstitucionales este dereeho encuentra una 
onfiguraci6n expresa en e! articulo 22", primer parrafo del C6digo Procesal 

Constitucional, el eua] dispone que la sentencia que cause ejecutoria al interior 
de estos procesos "se actUa conforme a sus propios lcrmmos por el juez de la 
demanda", 

( 
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21. La ejecucion de las sentencias en sus propios tenninos, ha dicho este Tribunal en 
la STC N.o 01939-20 11·P I\/TC, constituye UDa garantia a favor de las partes 
procesaies, esto es, "tanto pam el ejeculanle como para el ejecutado, pue,sto que 
lc:s impide reabrir el debate )'i\ final izado y clausurado par la finneza. asi como 
modifieRr el derecho reconocido por sentencia finne a su capricho, alterando las 
condiciones en que fue delimitado [Carballo PineIro, Uura. E}tcuclon de cemdenas de 
do' ((ratamienlo prousel odaptado a fa nueva Ley de £nJulclamttnto CIVIl), B~rcC'lonll. Bosch, 
2001, p. 30]. En ese mismo sentido, ha reconocido que: 

"[no] resul111 adm isible que 105 COnlenidos de una resoluclon e5timatotia pued~n 
set reinlerpretado5 en vie de cJccud6n Y que IneJuso la1 procedlmienlo se reahee de 
fonn a eonrraria a los proplos obJetlvoS restitutonos que con su emi5ion se 
pretende. Producide una se:ltenelll esttmetorla, y detenmnado un resul tado a partir 
de sus fundementos, es indiscutible que no pueden, estos ultl1no$, ser dl1igidos 
contra 1a esencia cie su petitO!1o, de rnanera tal que este temine pOT desvutuuse" 
ISTC N °OII02·2000-ANTCj. 

22. Asl pues, con la linalidad de garantizar la eficacia de este derecho en el contexto 
de los procesos constituci onales, este Tribunal, en la STC N.o 0004·2009· 
P .. 6JTC, pubJicada el 15 de noviembre de 20 10, ha establecido que el recurso de 
apelaci6n por saIto a favor de la ejecuci6n de una sentencia del TribunaJ 
Constitucional procede contra 1<1 resoluci6n del juez de ejecucion que declara 
acruado, ejecutado 0 cumplido el mandato de una sentcncia del Tribunal 
Constitucional,o que declara fundada la conlradiccl6n u observaci6n propuesta 
por el obligado; frente a supuestos de inejecuci6n, ejecuci6n defectuosa 0 

desnatllIalizaci6n de una seDtencia constituclOnaJ . 

y otros casos, como el de don Cesar Jose Hinostroza Pari achi, se advierte 
la r. uencia del CNM de actua; confonne a sus atribuciones a efectos de no 

~rar a ninguno de dichos postulantes en If!. plaza vacante de Fiscal Supremo, 
endiendo incluso real izar un nuevo concurso para gcncrar una situaci6n en In 

ue cualquier decisi6n de este Colegiado respecto de estos casos, se convierta en 
inejecutabJe por ilTeparabilidad 0 en su defecto, se declare If!. sustraCClon de la 

24. Sobre e\ particular, cabe senalar que no es la primera vez que el Tribunal 
Constitucional se pronuncia sobre ambos demandantes, situaci6n que afecln los 
derechos fundamentales de aqueUos par el proceder arbi trario y discrecional de 
los consejeros de dicho ente. 

25 . En consecuencia, para este Tribunal se encuentra suficientemente acreditada la 
renuencia del 6rgano demandado en curnpJir sus sentencias y proceder con 
arreglo a eJlas. 10 que demuestra a su vez una vez mas la conducta inaceptable 
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del CNM que desafia la autoridad de este Colegiado como supremo y definitivQ 
intcrprete de Ja Constitucion (articulo 1 C de Ja Ley Organica del TribLUlal 
ConS1itucionaJ), e instancia final en los procesos de tutela de derechos como e1 
proceso de amparo (articuJo 202 0 inciso 2 de la CODstiruci6n). 

26 . En dicho contexto, el Tribunal ConstitucionaJ estima que resulta de irnperiosa 
necesidad evaluar la pertinenda de dictar, conforme Jo dispuesto en el articulo 
59Q del C6digo Procesal Constitucional las pautas 0 directivas neces8!ias para 
lograr el cumplirniento erectivo de la selllencia constitucional, y por ese media. 
de reparar de modo definitivo el derecho 0 derechos fundamentales alli 
reconocidos, para resolver la controversia que gira alrededor de ]a ejecuci6n de 
la STC N.0 04944-201 I-PArrC, para que el Consejo demandado emita una 
nueva resolucion acorde a Derecho y evitar un nuevo tramite inoficioso e 
incompatible con el fin de satisfaction pronta y oportuna de los derechos 
fundame ntales del recurrenle que recJama el casa sub liris 

27. En esc orden de ideas, eJ Tribunal valora que, habiendo pasado ya mas de un rulo 
desde que fuera expedida 1a sentencia constitucional de autos, y poco mas de 27 
meses desde la fecha de interposicion de la demanda de la cual ella trae engen, 
uada estaria mas alejado de.los principios de economfa procesal y tutela efeCliYa 
de los derechos fundamentales (articulo III del Titulo Preliminar del C6dige 
Procesal Constitucional), que OplaI por brindar una nueva e inoftciosa 
oportunidad al Consejo demandado para que emita una nueva decisi6n en tomo 
a la postulacion de los demandantes, tanto en aUlOS como en el Exp . N.o 01 034~ 

20l3-PAITC, para evitar un nuevo resultado inconstitucional, que vistas las 
actuales circunstancias, resulta del todo previsible. 

sentido, corresponde a este Tribwlal Constitucional ordenar al Consejo 
nal de la Magis(ratura que proceda a nombrar al recurrente 0 a don Cesar 

Hinostroza Pariachi, en eJ concurso convocado por esa entidad el ana 20 I 0 
1~ plaza aun vacante de fiscal supremo . 
.' 

111 perjuicio de 10 expuesto, este Tribunal estima del todo pertinente aclarar que 
la orden emanada de esta resoluci6n de ejecuci6n, en modo alguno supone una 
interferencia en las competencias conslitucionales que pertenecen at Consejo 
Nacional de la Magistratura, y que este Colegiado no pone en ningull momenta 
cn cuest ion. Antes bien, eslima que la decisi6n aqui adoptada obedece a que las 
sentencias del Tribunal Constitutional obligan a lodos los poderes publicos 
(Rrticulo 82Q del C6digo Procesal Constitucional), mandato del cual deriva la 
proscripci6n de situaciones de renuencia aJ cumplimiento de las rnismas, que es 
)0 que ha guedado acreditado en el caso de autos 

\ 
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Pa r esLo ~ fundam entos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que Ie cantiere 
la Conslituci6n Polltica del Penl, 

HA RESUELTO 

1. Dc:clarar FU NDADO el recurso de apelaci6n pOI salle presentado por la parte 
demandanle; en consecuencia, nula la Resoluclon N,D 23, de fecb a 21 de enero de 
2013 , obrante a fajas 1059 del Torno n, expedida por el Quinto Juz.gado 
Especializado en 10 ConstilucionaJ de Lima, que dcclar6 por cumplido el mandata 
ordenado en la reso lucion N.~ 13; y oule t:l acueIdo adoptado poI el Consejo 
Naeional de la Magistratura (CNM) en su Sesi6n Plenar!a N.o 2301 de 29 de 
noviembre de 2012, en cuanlo resuelve no Dambrar 81 recurrenle en el cargo de 
fiscal supremo, por una supueSla falta de idoneidad y ausencia de conducta 
irreprochable. 

2. Reponiendose las cosas a1 estado anterior de la vulneraci6n de los de recbos 
invocndos, y en aplicaci6n del artkulo Sgo del C6digo Procesa! ConSt1tuclonaJ, 
ardena aJ Consejo Nacional de la Magistratura, proceder a nombrar, entre los 
postulames que quedan en carrera, esto es, don Mateo Grimaldo Castaneda Segovia 
o don Cesar Jose Hinostroza Pariachi, a aquel que corresponda desempe~arse como 
Fiscal Supremo. conforme a Jas bases y reglamentos vigentes aJ momento de 
reaJizarse la convocatoria para clicha plaza. 

Publ iquese y notifiquese. 

SS. 

MESiA RAMlREZ 

ETOCRUZ 
ALVAREZ !I11RAND 

, 

i\ 

_0 qit' ~·e'WfCO .. 

\ . I 
--, ....... c.: ...... v.r.. 
~ OSCAR ZAPATA AlcAZ;;;;' 
• SECRETARJOCENERAL 
' . ' TII /It/ / l 'A / "'~I ."::: "'''' ~ ... '("'. '-
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VOTO SINGULAl! DEL MAG ISTRADO URVIOLA HANI 

Sin perjuicio del respeto qtle me merecen mis coJegas magistr<ldas del Plene del 
Tribun~l ConsticuclonaJ, formula eJ presente voto singular cuyas ra:lOnes principales 
Cl(ponr,o a continuacion: 

Cuestio ll Previa 

Viene a conocimiento del Tribunal Constifuciona! e[ recurso de ape[aci6n poe saIto 
a ravor de III ejecuciol1 de Ja STC N,o 04944~2011 -PArrC. intcrplleSIO por don 
Mateo G rimaldo CastaJleda ScgO\tia, de fecha 30 de encrD de 2013, contra la 
Resoillci6n N." 23, de feena 2 r de enero de 201 3, obranlc a fajas 1059 del Tomo II, 
ex pedid<l por eJ Quinto Juzgado Especi8hzado en 10 ConstituciOl1a1 de Lima. que 
declar6 por cumplido e! mandato ordenado t:n la resolucion N.o 13 y segUn el 
estado del proceso, ordena su conclusion y archivo definitivo 

Argum entos del actor 

2. Mediante el prccitado rccurso cl actor solicita 1a nu lidad del acuerdo adopladc] por 
cl Conscjo Nacional de In Magistratura (Cl'-tM) en su Sesi6n PJenaria N° 230 I de 
29 de novieOlbre de 2012, en cuanto resueh·e no nombrarlo en el cargo de fi scal 
supremo, por una supuesta fall! de idoneidad 'I ausencia de conducta irreprochablc 
En esa mcdida, pc rslgue se ordene al CNM que ernita nueva votaci6n rc spetllndo 
sus derechos rundamentales y que se apliquen Jos apremios legales contenidos en eJ 
articulo 22~ del C6digo Process ] Constitucional -

3 Asimismo, refiere que la motivacion rcspeclo a que careec de idoneidad para el 
cargo, es sllbjetiva, pues no recoge el integro de 10 que expuso ante las preguntas 
concretas qL1C Ie rueron formu!adas; ademas la entrevista personal sc prodl.!io el 26 
de enero de 2011 )' fue aprobada por e! C1\JM. otorgandosele La nOla de 73 00. De 
otTO lado, reflere que la entte'Visla psieol6gica y psiquiatrica que caHfica su 
jdoneJdad para cl cargo, fl.e puntuada con 19.5 puntas (sobresalicnte) y en ella se 
concl u)'c q'Je eJ dcmandante "poJee compeffJncla~' ai/as en vocaclon de sen;iclO, 
liderazg() y Olras, para ctlmp/lr .~u lahor de Magu'lrado con eficienclU" 

4 Dc otro lado, aJega que Ja resoJuci6n cuestlOnada es contraria a la resolucion N °13 
emitida por el ffilsmo juzgado detalJndo en el considerando I, ,fupra, cuando se 

'. 
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anu!6 la penultirna yotacJ6n erectuada por el CNM respecto del recurrente, al no 
rcparar que dicha enlidad ha vue[to a afectar sus derechos 81 debido proceso y H la 
deblda motivaci6n al evaluar un hecho posterior ala entrevjsla personal e incluso al 
falla del Te, respecto del cual no se Ie solicit6 descargo aiguno, afectando su 
derecho conslilUciona! a la presunci6n de mocencia, 10 que sin embargo ha sido 
considerado por el CNM como una conducta reprochable, al haber side ),indicado. 

Sobre el cnntcnido del acuerdo ad oprado por e.1 Consejo Nacional de 18 Magis traturlI 
(C"M) en su Sesili n Plenar is N." 2301 de 29 de novlembre de 2012 

S. En Ill. Sesi6n Plenaria Extraordinaria del 29 de noviembre de 2012, identificada 
como Sesion N.g 2301, la m lsma que corre a fojas 899 y siguiemes, se edvjerte cn 
que el CNM adopt6 el Acuerdo Kg J615~2012, por el que deciden "No nnmbror 01 
doClor MATEO GRlMALDO CASTANEDA SEGOVIA como FISCAL SL'PRE.V.O 
DEL MiN/STERlO PUBLICO 01 no haber alcanzadn el yow con/orme de dOJ 
ferciOJ del m/mero legal de 10J miembros del ConsejQ Nacionol de la Magistrarura, 
de conformldad con el articulo 1 j./ inci.so / de fo CvnsflfucTon Politico" 

6. Conforme at detalle de d icho acuerdo. votaron a favo; del nombramiento 3 
consejeros, csto es, don Vladimir Paz de 18 Barra, dona Lu7. Manna Guzman DiaL Y 
don Pablo Talavera Glguera, mientra. .. que en SIJ contra votaron 4 consejeros, esto es, 
don Gaston Soto Vallenas, don Luis Mee7.ono Yumashita, don Gonzalo Garcia 
Nunez 'j don Maximo Nunez, qmenes son 105 que fundamentan su decisi6n, 
cOllforme se detail a a continuaclon , 

7 En CUMto al item "Evaluacion de [doneidad'" se expresa que 81 ser preguntado 
respeclo a las dccis io nes de! Ministerio P(Jblico que podrran resIJltar injustas, asi 
como que haria como Fiscal Supremo, los consejeros que 10 desaprobaron 
expusJeron que sus "respuestas fueron de c:arQCfer gencnco, Sin exp()ner (,'(m 
profundrdad JUS conocimlenfOj sobre fa reabdad de una insflfUClon a 10 que 
perlenecirl pOl' "',h' de 25 anos, O,\·j eomo sus propues(as para mejoror la ac/uudon 
de la insll/uc:ion a lo que poSfU/U", 

8, De otro tado, respecto a las acciones que podOl!. lama r el Ministerio Publico en 
casas como e1 VRAE y que medidas adoptaria "so!t'J a/udid a 10 evenfualldad de 
que los inves(igados 0 procesados se aet'J/cm 0 ct'Jlaboraclon efieaz, as{ comQ U 

eW!11Iu(l/es ,m/uclOnes de c:uracter leglslaflYO "; por 10 que los consejeros que 
fundamenlan su voto conclu),en que "EsIOJ sJ(uociones mCTden en qlJe no Sf! genere 
conviccion pOl' porte de los Com'ejeros, para dec/dir a{irmafivamenfe para ef 
nombramicnio " 
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9. De a lTO Jaoo, respccto a las acciones que podl'fa lamar cJ Ministeno Publico en 
ca~os como eJ VRAE y que med idas adoptaria "solo aludio a Ie everuualidad de 
qUe! los hl\JeSfigados 0 procf'sados St acojoff a colaboracMn ~ficaz, asi como a 
even/waies soll.lci(lnes de coracler Itfgisiofivo"; por 10 que los consejeros que 
fundamentan su voto conduyen que "Eslas siruacionts inciden en qUI! no St genere 
conviccion por parte de los Canse/eros, para decidir ajirmOll\!omenle paru ef 
nombrOl1lJento ". 

1 O. Cn 10 que respecta aJ ftem "Evaluacion de Conducta". se expone que el Tribunal 
Constituciona l considerO insuficiente la motj..·aci6n en relacion a la situaclon 
derivada del tratamiento j udicial del caso denommado "Business Track". En cse 
sentido, exponen que sobre dicho caso se Ie pregunt6 sabre el cuesl1onamicnto 
crudadano a su participacr6n en ese caso, dado que la Segunda Sala Especializada 
en 10 Penal para procesos con ReDS en Carcel de la Corte Superior de Justicia de 
Lima considero que exlsten indiclos sufrcientes de que hay terceros no 
comprendidos 0 acusados en el rnislno, como el caso del recurrente, por 10 que se 
dispuso que se rcmitan copias 81 Minrsterio Publico para que proceda conformc a . 
sus atribuciones. 

11 . Sobre el particular, coosta en autos que e! recurrente adjunt6 copia de Is senlencia 
cmitida por la Sala Penal de Is Corte Suprema de Justicia de la Republica, en la que 
sc corrige la scntencia antes expuesla can 10 que en su criteria, el cucstionamiento 
!labia desparecido Ell o, a criteria del CNM, supone que el reCllrrente expresa su 
conform idad con la evaluacion de dicha informaci6n. y aunque esta sea posterior a 
la cm!sJen del cuadro de mer-itos, conslderan los consejeros que emi{"en el Voto, que 
es un hecho relcvante, par 10 que no puede scr soslayado cn la votaden, sobre todo, 
si el demandante ha sohcitado que se !enga en cuenta 1ft ejecutoria .~upre:ma, la que 
adcmas segun el criteno de los rnismos conscjeros, no excluye al demandante de 
unit posible mvestigaci6n, sino que se limita n mdicar que la posibilidad de 
inves!Jga.c i6n debe seguir cl procedimiento establecido en eJ segundo parrafo del 
an lc ulo 2650 del C6.digo de Procedirnienros Penales. 

12. Asimismo. pRrR los consejeros precitados,la presunci6n de inocencia no haquedado 
enervada, debJendo analrzarse Ja situaci6n jurfdica del poslu!ame, dado que la . 
c.:onducta Jrreprochable debe entenderse no solo como una conducta hbre de toda 
posibllidad de cues1ronamicnto por la 8usencia de condenas 0 sanciones penales 0 

adm inistrdtivas, 0 de evidencias objetivamcnte lrrefurables de comportaImentos 
contrarios a la moral y las buenas costumbres, sino tamblen como una situacion de 
auscncia de cueslionamrentos rc!evantes en proceso de esdareclmiento. 
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EI proceso de se lecciii n y nombramiento lIevado a cabo por cl CNM rcspccto al actor 

13. En ese senllc\o, se adYierte que tanto aJ cyaluar la idoneidad y la conducta del 
demandante, el CNM incurre en apreciaciones subjetlyas que perjudican su 
postulacion al cargo de Fiscal Supremo. Asi Censla, C'omo antes se expuso. det 
contenido de las apreciaciones csbozadas respeclo de cada punto evaluado. dado 
qoe no ticnen ningun suslenl0 normative, sino subjetivo como se adviertc de la 
moti vllc ion expuesla 

14. En e l primer caso, resulta inaudito que nO exista panimelro alguno para evaluar la 
.doneidad 0 la conducta del postulante.. los que deben ser fijados desde el momento 
mismo de la convacalaria a concurso, Y no integrarse en 18 ttapa en la que el mismo 
se desarroll a. 

IS. Cierramente. ello no significa que tales aspectos no puedan seT evaluados; par e1 
cOl1trario. considero que es nec<:sario para el nombramiento de maglstrados tanto del 
Poder Judicial como del Mmisterio Publico, pero en modo a\guno puede conven,rse 
en el eJercicio de una aetividad discrecional. Conforme a1 contenido del acta que 
contlene !s motivaeion, la eva!ua.ci6n de la idoneidad termina en una dj~crepancia 
en 1a quc algunos consejeros se dan por satisfec.hos can las respucstas otorgadas, 
mientras que oTTOS no; sin embargo, el evaluado no tiene ennelcnCla nl 
conocimicnto de q\.lC es 10 que los evaluadores espcran de sus respuestas, ni mucho 
menos Ilene pautas 0 parametres de c6mo va a ser evaluado. 

16 Con 10 aphcaci6n de criterios como los de(allados, mas pareciera que el CNM esta 
evaluando los eonoeimientos del poscu!an fe en relacion a Un determinado lema, 
dado que sus reSpUeSlftS fueron conslderadas de caracter generico y sin pro fundi dad . 
no err6neas. equivoeadas 0 impertinentes. dado que eslas 6ltimas si pueden 
demostrar desconocim iento 0 ignorancia sabre un lema consJderado relevante 

17. Mas grave cs 10 expuesto en reladOn tI la participaci6n del rccurrente como 
rep resenlame del Ministerio P(lb\Jco en el case "Business Track". Si bien el CNM 
parte de 1a premlsa que el principio de presuncion de inocencia del recurrentc no ha 
sido enervado por el resultado de los actuados judlCiales, luego cl CNM se 
contradlcc, cuando retiere que talinformaci6n no puedc passr inadvertida, de modo 
quc sc conSld~ra relevante:), 8unquc - 8 /a fecha de la emisi6n de la resoluc ion-, el 
recurrente no conlaha con proceso ·penal en trflmite en su Contra, ella es sufiCleme 
para descalificarlo como posluJante, al seiialar que su conducta no es lrreprochabte. 
De modo que califica el eontenido cle una sentencia judicial que ordena que se 
remi ta capla de los aCluados aJ Mimsterio Publ ico para que en uso dc sus 
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atribuciones reelice las investigaciones penincmes respeclo de --entre otras 
personas-, Mateo Cas1ai'1.eda Segovia, como si de una sandon Sf tratera 

18. Bn dk:ha linea, parecicra que para el CNM. la existencia de una denuncia penal, 0 

en el caso de los funcionarios deta!1ados en el articulo 990 de Js Constituc16n, la 
existencla de una acusacion conStl(UClonaJ, descalifica a tales funcionarios de segu!r 
eJerclendo eJ cargo para el que fue ron elegidos y desernpenan, tanto mas cuando su 
condu cta debe ser considerada de plano, reprochable . 

19. En consccuem:ia result.!! evidente que en e[ caso de autos , ademas del derecho al 
deb Ida proccso en sede administrativa, se esta afectando el defecho a la presunci6n 
de inocencia, pues como se ha senalado anterionnentc (el STC 0618-2005-
PHCrrC, iundamentos 2 1 y 22) este derecho fundamental, en tanto que prcsunc i6n 
iurll' (QnIum, implka que "(. ) a toda procesado Sf! Ie consldera inucenfe mien/raJ 
nv .\'I! pruebe su culpabibdad' vale decir, hasla que no se exhlba prueba en 
contrano. Rige desde ef momenta en que Sf! impula a alguien la camislon de un 
delila, quedando el aC:lIsado en condlciOn de sospechaso durante !oda la 
Iramitac:ion del pracesa. has/a que se expida fa sen/mcia dejimti'llQ " De igual 
forma. sc ha eicho (V/d. SI C 29 15-2004-PHcrrc, fundamento 12) que "/0 
presunci6n de inocenClo se monfiene 'Viva' en ef proceJ'O penal siempre que no 
exlsta una sentencia judiCial que, como coralario del couce invesllgolorw Ifevado a 
cabo con las garantias mnerentes ol deb/do pruc.:tlso, 'ogre de.t'IIirtuarla ( .) ". 

20, En consectlencia, si entre los reqUISltos para postu)ar al cargo de magistrado del 
Poder Judicial 0 fiscal del Ministeria Publico no se ha determinado que los 
posrulantes no deben tener denuncia a proceso penal en tramllc, c lio no puede 
conslderarse un demerito a ser utiJizado como si de un "rcquis lto lmpropio" se 
tratara para, en las etapas finales de un concurso, pretender exclu ir a un cand idato 

La cjtcuci6n de Ins scn tencias de los org:1nos jur isd icdona les 

2 1. Dc conformidad con el articulo 139", inciso 2 de la Constiluei6n, loda persona 
sometida t! un proceso judicial Ilene derccho a que no se deje sin efecto aque\las 
resoluciones que han adquirido la autoridBd de cosa juzgada. 01 modificar su 
contcnido. ni relaIdar su ejecuci6n. 

22 . So bre el Pllrtl cu lnf. eJ Tribunal Consti1ucional . ha soslenido en {elterada 
Ju risprudencia que este derecho garantiza al Justi ciab le que las resoluciones que 
hayan puesto fin al proceso judie!::!l no s610 no puedan ser recurridas Do 1raves de 
med ias lmpugnatorios -bien sea porque estos han side agotados 0 porque ha 
transcurrido el plaza legal para inlerponedas- sino rambicn que el conrenido de las 



• 

• 

,,-"'" ef<. 
",' (,0 .. 

~ 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

mismas no pLIed a ser dejado sin efecro ni modificado. ya sea par actos de olros 
podercs pubJicos, de terceros 0, induso, de los mismos 6rganosjunsdiccionales que 
rcsolvieron eJ caso [STC N.o 04587-2004-AAITC, fundamento 38]. 

23. En el ambito de los procesos constitueionaJes este derecho encucntra una 
configuraci6n expresa en el articulo 22°, primer parrafo del C6digo Procesel 
Constitucional, el cual dispone que la sentencla que cause ejeeutoria aJ jn[enor de 
est os protesos "se actua conforme D. sus propios [erminos por c! jucz de Ja 
Jemande". 

24 La elecucion de las sentencias en sus propios terminos , ha dicho el Tribunal 
Constitueional en Ie STC N.o 01939-201 I-PAlTC, COnst11uye una garantfa a ravor 
de las partes procesales, csto es. "tanlo para el ejecutanle como para el cjecutado, 
puesto quc les Imp ide reabrir el debate ya final1z.ado y elausurado por la firmeza, a~i 
como modificar el dcrecho reconocido por sentencia firme a su capricho, sherondo 
las condicIones en que fue delimitado [Carballo Pineiro, Laura. E,eCliCtcin de 
condenas de dar (rralamrento proceso/ adaprado a fa nueva Lq de EnjlJlciamlenfo 
OVl!), Dareelona, Bosch, 2001, p. 30]. En ese mismo sentido. ha reconocido que: 

'Tnol resulta admisible que los contenidos de una resolution cstimatoria 
puedan set reinterpretados en "ia de ejecuci6n y que incJuso tal 
procedimicnto se realice de forma contraria a los propios objetlvos 
rcstitutor ios que con su cmisi6n se pretende. Producida una senlencia 
estill1atorie., y dcterminado un resuJtado a panir de sus fundamentos, es 
indlsculible que no puedcn, eS10s ultimos, ser dirigidos contra 1a esencia de 
su petitorio, de manera tal que este termme por desvirtuarse" [Sl"C 1\.0 
o I I02 -2000-AAfTCj. 

25. As! pLi es, con la fi nalidad de garantizar la cficacia de este derecho en cl contexto de 
los proce5OS eonstilUcionales, este Tribunal, en la STC j\; ° 0004·2009-PArrC, 
publicada el 15 de noviembre de 2010, ha establecido que e) recurso de ape lacion 
ror saito a favor de la ejccuci6n de una scntencia del T ri bl.mal Constitucional 
proccdc contra la resolucion del juez de eJecLICion que dec lara acwado, cjecutado 0 

cumplido el mandato de una scnlencia de l Tribunal Constilucional, 0 que declara 
fl.mdada la contradicclon U observacI6n propuesta por el obligedo; frente 11 

supllestos de ineJecuc16n, ejecuci6n defectuosa 0 desnatu rali7aci6n de una sentellcla 
constitucional . 

26 En consecuencia, en el caso concreto cstimo que se eneuentra suficlentemcnte 
aercd!tada Ill. renuencia de! organo demandado en eumpllr la scntcnCla de este 
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Tribt:nRI, pues aunquc per razones distintas. vuelve a incurnr en defeclos de 
mOlivC'.cion per esgrlmir razones amblguas Y sLJbJttivas para efectos de decidir no 
nombl'cu: al actor en eol cargo al que postu16. 

27, Sin embargo -y he aqui las principales razones de mi discrepancia con 10 decidldo 
por mis demas colegas magistrados- no encuentro c6mo el Tribunal Constitucional 
puedu ordenar aJ Conscjo Nacionnl de la Magistratura que preceda a nombrar a don 
Mateo Gnmaldo Castaneda Segovia 0 a don Cesar Jose Hinostroza Pariachi, en el 
concurso convocado por esa enlldad el ana 2010 en la plaza alm vaean1e de fiscal 
supremo. 

28. Y es que la deciSI6n de nombrar 0 no a un abogado como maglstrada del Poder 
Judicial 0 fiscal del Ministerio PUblico corresponde exc lusiva y cxciuyenlemente al 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) confonne a 10 exprcsamente 
establecido en el numeral I del articulo 1580 de nuestra Carta Magna. Por ello, e! 
'I ribunal Cooslitucional no puede subrogar al emplazado cn dicha labor a !raves de 
sus pronuneJamlentos Haeerlo impliea, en mi opini6n, armgarse ardbuciones que Ie 
son Iclahnente ajel1?s 

29. Adcmds, tampoco puede soslayarse que la propia naluraleza de los procesos 
constitucronales es nelamente restitutoria y no declaratona; por ende, ordenar al 
Conscjo que elija entre tal 0 cual postulante lI. un cargo que previamente no ostenla 
!;) una situaci6n que contradice nllestra propia jurisprudencia. 

30. La manera en que tal desaealO debe ser enmendado no puede desvjrlunr las propias 
compe tencias de este Tribunal, ni la naturaleza misIlI8 del amparo, toda vez que de 
acuerdo con el articulo )0 del C6digo Procesal Conshtucional, ante Ie violacr6n 0 
amenaza de violaci6n de un derecho fundamental, la justlcia constitucional liene Ie 
includible obligaci6n de retrotraer las casas al estado previo a la vulneraci6n del 
mismo 0, en SU caso, ordenar el cese de la amenaZ8. 

31. En tales circunstancias c.onsldero que, verjficada la nueva afectad6n, 10 que 
correspondc es ordenar al Consejo Nacional de la Maglstratura adopte un nuevo 
acuerdo en el que sus canseJeros deberan emilir un voto debidamente motlvada y 
suficlI~ntemente rezonadn respecto de las razones por las cuales deciden nombrnt, 0 
no, aJ actor a! cargo a1 que postul6, absteniendose de efectuar ealifieaciones 
subjelivas, vagas}' ambiguas, y sobretodo, respetando sus derechos fundamenta les 

32. En consecuem:iu, mi voto es por: 
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a) Declarer F UNDADO eI rccurso de apelacion por saito prescntado por la pa.rtc 
demandante; en consecuencia, nula la Resolucion N,o 23. de feclla 2 1 de enero de 
2013 , obranre a fojas 1059 del Torno II , expedlda por d Qumto Juzgado 
Espec:iali7..ado en 10 Consl itucional de Lima, que declaro por cumplido et rnandata 
ordonado en In resolucion N,o 13, y nula e1 acuerdo adoplado por el Conscjo 
Nacional de Ja Magisrratura (CNM) en ~u Sesi6n Plenaria N.o 230 1 de 29 de 
noviembre de 2012, en CUilnlo resllelve no nombrar aJ recurren1e en el cargo de 
fiscol supremo, por una SUpUtSl3 'Falla de idoneidad y ausencia de conducta 
irreprochable 

b) Reponlcndo [as casas al eSlado anterior a /a vulneracl6n de los derechos invocados. 
dispone que la emplazada ejecute en suS prop1os lerminos la STC N.o 04944-201 1-
PArrC y. de .ser eJ caso, emita un nuevO acuerdo debidamcnlc mmivado. 

URVIOLA HANI 

.----
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v(no SiNGULAH. DEL YlAGISTRADO CAl ,LE HA YEN 

Con..:1 dcbldo re~Pdo que mereee Ie oplnt6n del mlJgl~lrado ponenle, dl!'iicnlQ de la 
mt~tn<l, por 10 quI.! proccdo a C10 Iln cI prcscnte yoto singular, por la.' t:()n!'iideracJOnc~ 
... t ~lItCnlcS 

VtCI1C a csle 'i'nblioallOl apdllClO1l par salin mlcrpucsla por c! demandanlc conlrllia 
i{c!<olJluel{)n N~ 23. q(l(.: eon'e a rajas 1059, que re~ol\'tendo el CSCTlto de la 
der.l41ndada Ilene par eumpltdo el mandato, da pur concluldo c] pflX:C~(J) dIspone 
d arcl)lvo dctinttivo del mlsmo, Sostlene que eJ Jue,. c.lcel!10r tncurrC cn gnwcs 
cliores de hc(;ho ! de dClceho, al condu;r que el CNYI )'il hahrfa supuellll1mcnlc 
dl!.do cClba l cumpllmit:nlo a 10 rcsuehn par cl Tribunul Con!>tttueional en !<ou 
~cnlcnl'j2 de lecha ! 6 de ene ro de 2011. Prcclsa que la Rc!>oluelon N" 13. elnl1lda 
p OT d Juel eicculol, no ha c,amlnado cn mudu alguno la conslllul,;ionalidad. 
TIl/~'nnht1 l d<ld, uhJcli"ldad ) nwcccion Ibgicli del Acuerdo dcl P!cno del Ci'JM, 
UUI al1te en cJ Acla de SC~I('m N° 130 l. de fecha 29 dc I\(wicmbrc de 20 12. en d 
c:...trcmo dunde !'>e alirma err6nc<ln1cnIC que cl SU~Tlto ~upUCSlanlente 110 l:umpllrla 
cl re(luisllO de Itloncidad panl !ocr nonlbr<Jdo Ii~ett! Supremo, adolcelcndo la 
rC'oOlw,:dm de auscn(;la de justific<l(;lon Inlcrna y t:xtcma. no OUSUlntt:: In cual dcelara 
(;ol1cluido cl pro(;cso :- dispone cl archlYO del t:xpcdicllle. 

2 I)c cllilforllliu3d e(ln cl IlrLiculo 139°. mCI~o 2. de III ConstllUC)On. Inda persona 
snmctida Ii un proce!>o JudiCial Ilcne dClecho a que no ~c dc;c Sin deClO <llluclll15 
r..:<;nlllt:ionc~ que hlln adquind() Ii! ca!ldad de cm,~ JllIgadil ni mlldlficClr ~tI 
L(1111cnldu. III rcl<lrda r ~u cJceuclon . 

. ', ,\sf pllC~. con la finahdad de ganmti/.ar Ie cficacia de e~le dcrccho en el contexto de 
1(1:' proce~()s cOnStllueionillc~ este Tnbunt!l. en 10 STC N," OIl04-2009- PAff(', 
puhhcnda cl 15 de noviemtre de 2010. ha cstablecldo qUt ci recUISO de apdacu'm 
pOi ~Rlt() II fa ... nr de: la cJccl1e l6n de una scnlenciCl del I nbunel Consliluclonal 
proco.:dc contra la n.:soluci6n del JlIC7. de ej~ucion quc dcclnra ac tu~do_ Cjccu\<ldo () 
l.:Iunpliuo el mandulo dc una ~nlcnC! a del Tribullal ('oI1M ilucionat, 0 (jUC dcctaJa 
rlUldilda tu t;nnlradleCI(ln u nb!<ocr.'sclon propuc'\llI. pOl cl nblig~ld(), frente a 
~Urnll,;'iluS de IIlc,II.:cuci6n. eiccucl~m dcleclUOSll 0 dt:!onaluralil<lCi6n de una. ,.:cntencJa 
..:()n~ljtuL!{Jnl:ll Slcndo que ta apclacion pOl ~altO 100erpUc~ltI POT ct actor rellOe IlJ~ 
r~'4L1i~IIt)~ para ~cr "I~ta pOT c,le l'nbunal. eorrC~lxmdc emltir pronLinciilOlICl1tn a fin 
de \lcntic: .,r la currecta ejc(;uc u'sn de Iii sel1lt:ncia cxpcdlda pm c~\C Tnbunal 
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~ Conforme cs de \'cr~1.: de Ja scntcnci<l cmJlrda por c:.tc I"nbunal de fcchu 16 de 
cncro de 20]2 (SIC W 494-1·2011·p/VrC),!,c dcclar6 fundadu la dcmanda de 
<lmraro al habcT!'c <JcrcUllado la vlO!1Icllm de los dcrechm <11 dcbldo prm:l:~o )' D la 
mO\I\':tc i{)n de la~ rc-.o1ucloncs. pre\i~los en los inti ... \) ... 3) 5) del <lnkulo 1390 de 
fa Ccm slllU":lon Potitlca de l Peru. habu!ndosc dl\PUCSto dccl<lnv mIlo cl I\cuerdo 
J'\ 0 0178·201 ), adoptado pm cl Conse)o 'JaclOnal de la MilglslratuTa y conlenitlo 
en cl AC\21 de St.:SIOn plcnll.fUl. exlrnordinari!l. dt: 27 y 28 de cnero de 2011, 
on.lcnnndo que cI ConsCJo NaclOrlal de la Yiaglstr'llull!. emita un nue\o acucrdo 
dcb!damcnrc U101 I\'edo. 10 que suponia. e\jdcntcmente, que :':JS mlembrns 
pn:\ wmenlc vo JviCtBn a vol<lr. ennforme Cl 10 expUCSIO en c! fundamcnlo 4 ! de Ie 
l1.:rcnda scntcnr.:ia . 

; ht rJu.:h o scnlld\). v.: I!dvient· que medIante Re,0]ucI6n N.p 4. de fccha 18 de 1118)0 
dc 20 12 (I" 65 1), Cllllltd!l por cl QUInto Ju/g~d(J l.speciall7<\do en 10 CnnSllluctonul 
dl.: 1 IIna . M: requlrl1'i al COIl''>CJ() Naclonal de Itl MagJstr<ltura il fin de que denim dt.:i 
phlln de do.', rJia~ de notificado (;ull1pla COil Cml1H lin nue ..... o actlerdo dcbidamcn\c 
Il1(lUVUU.l. 10 que ~uponf3 eVldentcmcntc que l>U ~ mtembros prc\'iltlllcnic 'vueh·/ln a 
vl'tur con/nnnt: tI 10 cxpue~lu en el fundamcnto 41 de Ja ~cn lcneia 4Y4~·2011-
I' . .vrc. bfljo apcrclbimicnl{) de aplir.:arsc los epremlfJ!. C1)nlcnldo.'l en 10'; IHliculm. 
22") 59~ de la Ley 2N237 

(, "IOHsmo. a ((Iia!. 663 com' cl escnlO del procurador del C'M ~olicitando aJ 
n.:rcndn jU/gado de eJccucI\'ln mnphaclon del pll11:o, cn alenc lon u que- para cumplir 
CUll cl rcferido 1Tlolnd~10 JudICial sc tenia quc ~C!::UiT proccdimlcnlDs mtcrnOl> de 
~cucrdo a Ja nortmlli ... ~ legll! v!gcmc, !'>(lsLclliendosc udemHl> que hablcndo qucdado 
c'tablCCJdo por cI I nbunal Consmuclonal. en In Rcsolucl6n de aclaracion dc la 
~t.:nlcnClU. quc a! ser cl Conscjo l\aeionC!1 de la Magislroltura un orgnno 
..::onslJluciunailncn\(: <Jlllonnmo e tndependLcnte. que sc rigc pOT ~u I.ey Organic" 
dchera !U:r cI Colcgmdo 4uicn dccida d~ qu~ mancra procede ciln la vOlaci6n . (l~do 
que cI . I r ibullnJ Co n.~l iluc/OnDI hi! e~lll.bJccldo que cunlqu!er tntctfCrClleia rC'ulta 
inauml<,lhl..:: en Ja <Hllonomia de dicho organa con~tiIUl,':l(l11f1J 

7 '\ illJa, 665 COfTe Ie RC~(l l llel()n l\ ~ 6. de fr.:cha 7 de Junia de 21) ! 2. tncdianlc la 
clial !>c· declara lundada Ja J.Oitcl tud de II.mpiiacI6n :r sc h: cnnCL'<ic cl pllllo 
amp!i<l.tLlflo (li.: ClnCU dias tl fin de quc!.c de e~tricto CllmplJmicnto a 10 ordcnedll cn 
lu RCSO!w.:10n 1'4 ~ 4, de rccha 18 de tnu:-,o de 2012 Sl bien es cicrw 4UC d ticmpo 
concl.:ditio jludlcra habeT rc~u)tado COriO. lambiCn 10 cs que H ruj!l!> 925 eorre cJ ,'Cltl 
de h. SC$16n I-:xtraordimma del Conscjo NaClona) de III Magisuatura IIcvada a citnu 
d dill 29 de t10v lcrnbrc de 2012, con 10 que qut!du claro que c! Conscjo tUV\l cJ 
tlcmj"X> llCel:\allO para pod~1 cyaluar lo~ nue'vo) hcehos y provccrse de I()~ 
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cic1llcnlO:. ncCCSfl.ri (}<., pam. emilir una votac lon ra.GOnada. dcbld<lJnc nlC mO!lvadll } 
~U~ICnl<ldd e n r rllcbas objcl lva; 

R. [)~ In parte perrim:ntc del I\cla de St: .~101l P!cnana EX\rllordmana del Con.~c.l() 

'<Iciona.1 de 1<1 V1aglstratllrl.. dt rl.:cha 29 d ~~ nov lembrc de 2012. que (';(Irrc a rOJa~ 
899 de aulOS, ap,were que pOl cJ no nombrdtniento "olaton Ins ~nore~ c()nscjcro!> 
(ia\hll1 Solo Vallcn3s. Luis :viae/ooo Yamashita, Goonlo (jarcl~ Nuik/ y M~>..im() 
Ilctn.:ra. decision que!>c ha su~tenl<1do cn dos aspecl.Ll~. i) fa lla de Idoneid<ld. rtlC!> 

!'.l' !>mlicnc qUi: nn rc~pondj6 i.I prcguntas conformc 8 10 csrcrado 'Y que sus 
rc!>pucstas rC!lulluron insuficientc:., ~. II) que cs cuestionildo por una Sala Penal cn 
1.:1 ca!>o IJII,\Jn~,\,\ 1 rack, ~os(cniendosc que In lcntras no ~c rc .. uclva tal caso no puedc 
,cr n<lmbrado Iheal, ya que no ClIenla con d esranc\m de: eonducta Irrcprochablc 

t) Que rc~pcelO a la cY<l luacl6n de ldoneldad, dice I., referida actPl "( ... J que ~c Ie 
pn.: gul1lo. II I po,lulame su opln iiln, rcspeclo a III!. deel.~lnn" enl illdll ' ror cI 
mlnlSICnO puhllco y que P(ldril!ll rcsultar inj u!>l.as, y que hCl d;!! comn I iscal 
SuprL'm(l" 

I:) I\SI!Tllsnw sc nbscf\'<J que los rcfCfldo~ COMe)erOS "( ,) ~'pcraban que el p(J~lulante 
\I.:I'ln;1'<1 ~n sus re!>rtLC,~ta~ hi cxpCflI.;ne l8 Vl\lda en el mtnls1crro p(lbhco, rcllcpndo 
su., et,)l1ocjmh;n11)~ cn eJ sistema} hn nd"n do 3U opini('jn sll~tcntl\da ell l a,~ (U OI.:lDI\C3 
de dlch<l 1I1'liIU( lon'", comtilu>cndose il~i esllJ~ rcqUlsrtos ( II , eXp\;rlenCla " i"ida Cil 

"1 n'lnl~l cri() puhllco. b, rcnCjl'tr ~us conocim icn\u~ en cl SI!.iCJn<l > c. Imndal' su 
np!Olofl suslcnl2d .. cn 1<1~ runclones de die h" mSliluel6n}. cn el t.:<lnon de control 0 
prcnllsn mtl~()1 que debia ill ~l l ficar cl postu lMIt: COil sus rcspue~tns, 

II ~111 clI1hargn. 10 que o;e ad,,]c]le cs que ~c eonclu>'c que: "llIlc~ re .. ruCsta fueron de 
CClnJc tt.:1' gencnco, sin eAroner con profundidRd sus conocimlcnlos .\obre la re<llld<ld 
de UM !l\stiluClCin a 13 eual pcrtened() por mas de 2S an()~ , aloi como sus rroptle~la' 
paru mCJor<lf 101 aCluael/ln de I", in~lilucl6n ala ClLa! pO~lul<l, Hlelu~o en cl ambl\o dc 
~ll"IICI IVld l:lde)l mll..'rnas de gesllon" 

12 ~e apllt.:11 lamblcn que)ll! preClsa la ~spue$ta bnndadi:l con~lgnundosc que "e! 
rO\lu !anlc sci'laJo que 18 mcdlda tnm~dlala era intcraclu<:!r d lrct.:lamenle can lo~ 
fj'l..<lics, dndo que cl [crna.de justicia nn era un terna de !eYG!> sino de hombre!.", 
con31hll)endn csta la prcrnb<l mellOr 0 racllca que Jo~ l..'oMcjero3 deb i<ln cVolhtur en 
lunci()Tl de la prCnll!><I prL'"wmen1c e~13blec lda cIoprcc;ando Iu fuones por las 
cUilk~ t.:tIIl'oldCriiban <.juc t.hcha rcspueSla no ju:otllien na 18 prcml~ mu}or, cs declr 
pm <.jtlC la rc~PllC'W rCClbldCl no eumplia cI canon de control ["II C\ lamen1e 
c'l:.lblct.:ldo. 

( 
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1.1 ~1\,;l1do <lsi. IlOll) unll fall.:l de mollYIl\;IUn Interne. del r1l.7():1<lll1icnlO pucs c"ll.lsl t: un~ 
Inl(; rI,:n<. .. 1U comlgml.du cn cl acl(l que nu C!'l prooueto de las prCtnl'><lS prcvlamentc 
c!-.lHblctl(j;l.) 

1-1 :\SlnllSmo. Iljlalcec del aCla que ICSpcCIO a Ie pregunta "(,quc acelones WtnAria cl 
MlI\i~\erio Pilbhcr..>, en cao;os c(")mo el VRAF. 'y q1.1C mcdldas se deberiull adoplar?" 
10:. con':ieiero~ soslicnen que el [lo~lulante solo aludio a 111 pl)~ibtlidad de que 10' 
In\'c~llgad{)~ I) proccsadCf.> ~ aCIlJt:l.11 a la col abOfilcion dica/. asi como a c\'enlLlulc, 
~olucinne!- cic cankler lcgl\latiyo 

15 ,\1 rc~peclU. ~ puede <idvertlr que cl Acta de;: Seo;lon en III cual !.C !ow.tenla la 
dCCl.!oiim de no nombmr III dcmand2nte C!>IU\"O ba.<ada en pregunla!o de opinit'ln eu)'a 
"alttlc/. no pucde qucdar a la Itbrc dlscreelonahdad de los ccnseJt:tI~s. pues para uno 
fludtJ eumpllf Ill) cxpcctalivas mlentnls que para otrt'l$ no, en ru6n de que no !.c 

conslgno pre'viamcnle una e;:scal" obJeliva de medida en CStC tlpO de evahu\cI6n. 
qucdrmdn cl pO!o1ulante aJ critcrio dlscreclona! de cada consejcro a1 emllir ~u VOIO. 
pm 10 qlle d A.cta dc SesJOn Plcnarta ExtraordtnArta del 29 cc noviembrc de 2012, 
nlctliiln!e \1\ cHal se volt> a ravor del no nomnr8mienlo del HtClOnl:l.nle e!iu!: 5e~gada 
(k :.ubJc\lvlt!au ~ de: una motlvacion qlle la invallda. por 10 que los ConS\;ICIO.!o 
deheran cm(lI r una nueva "ll!Uchin sustentada ell heehos concrelOS dclml£lme:1le 
Cllll1protHlcJm •. JU~IHicando [HC\ lament!! III!'. prem lsas quc ton!llitu~en !a motn'aclon 
CXIClllU 

16. 1'1 I flbuJl<l1 C{)Il'l1tucional ha c~tablccido que "el (undamenfO p rme/pol por cl que 
.\"e h/JIII() de uchida procejQ adrlllni.flruln·o eneue ntrtl I'U s/.l.I·/enlO en 1:1 hC"ho de qw: 
!Onto la jIJ1'/sdlc£"/(ln como 10 admln/.llre'CIOn e,lton mdl.~t·ullhJementt l 'lnc/lfmlm 
{J hi ('on \111JI~'lfjn l'olilUO del E,.\lado. de modo que .\./ t!.\la rc!I/ldve mUnllJ.\ de 
ml("l"C:.\ par" 1m (Jdnllm.~trodof,)- 10 hacC! 111}"(1I'e~ d'! pro(.·(!dlm"'f1lo.\· Inl(frnlJ.\, nil 

t':mff! rOldl1 (l1~lm£/ pu/'u d,'.I {(Inm.'l:!r 1m CUII:!KOrf,,'s InVlJc.'lhll:!\ anI," (!I ()r,t,(lno 

IlIl"I.Hhn IIJllflf' (S I C 849:'-200li-P:\ .'T(') 

17 1 n In mi!'.l1la linca tic r(!;.:on~nlJcnlo. eSle Colcgiado h<1 prccisado que dentro de 
aqucl cOnjUnlO de gar<lntiil!o minunas que subyaccn 81 debldo proce~tl ~e cnCl.lcnlra 
el da(.'c1m " III nlOllvocu]n de /tIS rc.\oJue/Om~.r. quc adquiere vit a.l prcpondcraneia 
en c! !;!.so que no!'. (lcupa, pues es este cl dcrccho que e l demundLinle redama como 
\.uhlcre.do }" pOT cI eual <'Ieode !. e .. ln tnstallc!a en po::. de lutela Par su parte, lu 
doclrlnu e(ln~ldera que Ja m(ltl\'IlCt6n supone lit c:'\leTlOrll.3Ci6n obligutollU de lac; 
r:ullne$ qUi.' 'Irvco de ~ustcnl(l a lIna lesoJUClon de 18 IIdminl!itraCl(in 



• 

• 

TR.IBUNAL CONSTITUCIONAL 

J:XP N -VJ04J·2C11j.I'I\,I(" 
I.["J,\ 
\11\ 1[,0 (lKII\·1 O\U)O ('AS 1.\ NI.I)i\ 51 GO VI " 

IR Pl)r 10 (unto, c~limo que Ja Resolucl(in N" 23. de fecha 21 de cncro de 2013. 
malCl la del n::curso de arc/acion pOT saito, he. sido cmhida vulncrando cluramenlc 
101. d~rccho~ fU ll dam entalcs del actor, rue!> no obstante careeer <:1 "eta dc Scsl6n 
Pli.;ll:lri ll d.: motlvaeion inlCriHI y externa, elJut/ cjt."Cutor orden a la coneJ u~i6n del 
rron,: ... tJ ~ cI arehl\o t.Idinl!l\() del rroce~o. 

POI' Ius c()l1sidc ruclOncs e."pucsta~, VnlO e favor de que sc (kc laru I: UN])Af),\ la 
npclach\n por !>allll. ~CL() cl ,\cucrdo l\ 0 [615 ·2012, vO\l'Ido el1 cl ACI:1 de Sl.:sion 
I'klluml 1 :\lranrdinllflu Lie! Con~cjo NucJOnll1 de la l'vIag l ~lrlll ur<l, dc fccha 29 de 
Ilo'olcmorc de 2012, NCJ.A la Re~llII.;ion "G 23, de fccna 21 de cncro de 2013. 
cornen l.: a fOJil~ 1059. que da pm eoncluldo el pnx;t::\O y d ispone su l'Irchlvll ddinitivo; 
cllmceucr,lcmCIl IC, cl Con!>ejn Nuclonal de 13 MlIgi:.l ralUra debe adoptnr un nuc"o 
acucrdo. )' SU~ wl\sc,Jcros han (1.: cmltir un 'oOiO dchldamcnte 1t10tivCld (l. r8..mnado y 
~l1nt.:l(;ntc. I1bst¢nlcncio5t: tlc erceluar ca lificacloncs subjctlvas n:spcln 8 los derccho~ 
lundemcnlalc!> 

(' ,\ LLE II AYJ<::"{ .. ;-...:. 

i, t' 
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• ~. OSCAR ZAPATA AlCAzAR 
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CORTE SUPERiOR DE JUSTICIA DE LIMA 
QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL 

EXPEDIENTE 
MATERIA 
ESPECIALISTA 
DEMANDANTE 
DEMANDADO 

Resoluci6n: 34 

: 08953-2011 -0-1801 -JR-CI-05 
: ACCION DE AMPARO 
: SANCHEZ MEDINA, DOMINGO 
: HINOSTROZA PARIACHI , CESAR JOSE 
: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA. 

·Lima, 21 de enero de 2013. 

Dado cuenta en 18 fecha 81 escrito prBsentado por 18 demandada con tache 14 
de diciembre de 2012 V 18 de enero del 2013 V escritos del demandante de 
techa 07 de enero de 2013. 

AUTOS Y VISTOS: 

Asunto: 

Pedido de la demandada: conclusi6n de proceso por haber dado 
cumplimien10 a 10 ordenado per el Juzgado. 
Pedido del demandante: i) Se rechace 10 peticionado por la demandada, S8 

anule 81 nuevo acuerdo del CNM y S8 ordene la destituci6n de los consejeros; 
ii ) el Juzgado dicta una senten cia ampliatoria y 10 designe como Fiscal 
Supremo en reemplazo del CNM debido a que no acata 10 ordenado por el TC 
y el Poder Judicial. 

Fundamentos de los pedidos: 

Sabre la conclusion del proceso. 
Argumentos del CNM. 

EI Procurador del CNM- ver folio 678 a 693-, senala que los consejeros han 
vuelto a emitir un nuevo pronunciamiento y han cumplido con 10 ordenado por 
81 Juzgado. Agrega, que si pueden incorporar hechos nuevos antes de . la 
votaci6n ya qve si se tienen noticias que se interviene al postulante en flagrante 
del ito no resultaria racional y razonab!e sostener que ya se concluyeron las 
eta pas del proceso de evaluacion 0 como no se corri6 l raslado para sus 
dcscargos, ~--0NM esta obl igado a nombrarlo en 91 cargo al que pastula. 
F inalmente/ senala qua la nueva decision sa sustenta en el principia de 

/ 8utonomfa ,tuncional y garantla institucional que Ie reconoee la Constituci6n. 

. I' . 
\ ArgUmentr s d~. ' actor \ . rJ 
Po~. ~,Jla~e el ~~tqr- ver escrito de folio 817 a 844- c.w {I~. n~ ~Llle~do del 
fQ)2tir8'dcrt'tli?ljCNtvr, ;::zenaland que no han clir'l1'PIf ' e '1,'5,;01 a can 10 

~--I----I- ,o" ,t vtw{ / 

'ruJIDOO"riOO'6LFO' .EWii:fi·i~\i::~l " ~ __ .' 1 "[)OfAi;jc' SANCHEZ"M' '6i'N'A" 
---~ JU~Z Espedaii"'..: \,\~A~- $C .11J!""r.Co :t~lIC!l)rltI 

~ .. 1 19aco Const1t\.lc1on~' O( l\m~ Modul(l r C'~pOf.l ~"'O N lO 
( ' ;, ,'r

lJ 
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. 
ordenads par 81 TC Y par ei Juzgado, por el contra rio, los Consejeros Vladimir 
Paz de ~a Bsrra y Luz Marina Guzman 8 faz han repetido sus argumentos ya 
vert idos en el acuerdo anterior, eni:re O!iOS argumentos. 

Sobre pedido de amp liacion de sentencia solicitado por el actor t con el 
fin de que el Juzgado 10 des igne como Fiscal Supremo: 

1. Efectua dleha peticion basicamente, per que considera que la posicion 
de los consejeros, Vladim ir Paz de la Barra y Luz Marina Guzman D iaz, 
es un "inaceptable desafio al Estado de Derecho" ya que han repet idc 
sus argumentos de la valaci6n que fUB anulada y descanocen 
abiertamente 10 resuelto par OCMA y el Ministerio Publico, 10 que calitica 
como una invasion inccnstitucional de competencia. Agrega, que S8 han 
basado 'en hechos que no 1ueron materia de su entrevista personal. 
Ariade, que tambien han desconocido que el Ministerio Publico Ie 
archiv6 la investigacion en su contra. 

2. Entonces ante la rebeldia de la parte demandada y teniendo como 
antecedente los procesos 5780·2008 y 00104·2009·PNTC, es tactible ' 
dictar una senten cia ampJiatoria. 

3. Agrega, que la sentencia ampl iatoria es una herramienta de ultima ratio, 
viable este proceso ya que es manifiesta y carente de justi1icaci6n la 
actuaci6n de los consejeros del CNM. 

4. Par tanto, al amparo del art iculo 59 del C6digo Procesal Constitucional , 
debe ordenarse que el CNM 10 designe como Fiscal Supremo. 

Sobre destitucion de miembros del CNM 
EI actor seriala que los Consejeros, Vlad imir Paz de la Barra, Luz Marina 
Guzman D iaz y Gonzalo Garcia Nunez, han dade muestras que no van a 
cumplir can 10 orden ado par el TC y el Poder JudiCial, par 10 que deben ser 
destituidos. 

Argumentos del CNM 

EI Procurador Publico del CNM seriala en su escrito de fecha de presentacion 1 

18 de enero ultimo: i) que es imposible que el Juez Constitucional se sustituya 
en las funciones que 5610 Ie competente a su representada; ii) precisa tambien 
que han cumplido can 10 ordenado por el TC y que el resultado no haya 
favorecido al actor no signifiea incumplimiento de su parte; iii) finalmente, 
seriala que designar 0 no a un candidate es una potestad discrecional de los 
consejeros. 

Breve resumen de 10 actuado en el proceso, 

1. Mediante sentencia de techa 16 de enero de 2012·tolio 292 a 322-, el 
Tribunal Con'stitucional, declar6 fundada la demanda presentada por el actor: 

11) declarando Nulo el acuerdo 0176·2011, adoptado, par mayoria, par el 
I Consejo f\jacional de la Magistratura y contenido en el Acta de Sesi6n Plena ria 
\Ex1raordi~aria de techas 27 y 28 de enero de 2011; !. 
2) ordeno que el CNM emita nuevo acuerdo debidament1 motivado, 10 que 
supone , kVidentemente, que sus miembros preViamen~vuelvan a votar 
su decis ion, confo'rme al fundamento 61, supra. F'(j~L~"; "-: ,; , .. :" ,.,' " .. 

----- \--J,.-. ) ';:"i :-:" ii~;: / _ - . 2 ........ . . . ll~0 .. .. ,. ;. 'J' - DO'n ~ ~.;~ •. " "'. \ [ " .~_'_ , • ". I ,., F ' I 
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EI fu ndament" 61! de d icha decision senala: "Por 10 mismo y atendiendo a que 
la 1inalidad de los procesos constit'Jciona!es es ;>(oteger ios derechos constitL.:cionaJes 
reponiendo las casas al estado anter!or a la violaci6n de eSt05, segun 10 manda el 
art icu lo 1 del C6digo Procesal Const i~lJciona ! , este Tribunal e5tima que corresponde al 
Consejo Nacional de la Magistratura emiti r un nuevo acuerdo debidamente motivado 10 
que supone, evidentemente, que sus miembros previamente vue Ivan a votar su 
decisi6n, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 154.1 de la Constituci6n. el 
segundo pimafo del articulo 33 de la ley 29277, de la ley de Carrera Judicial y, el 
articulo 53 del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Se)ecci6n y 
Nombramiento de Jueces y Fiscales aprobado mediante AesoJuci6n N° 281 -2010-
CNM". 

2. Devuel!os los autos al Juzgado, mediante resolucien 05, de lecha 22 de 
mayo de 2012-lolio 339 a 340", se requiri6 al CNM para que cum pia 
estrietamente 10 resuelto par el Te. 
Es asf, que el plena del CNM, en sesl6n extraordinaria de techa 08 de junio de 
2012, lIev6 a cabo la nueva votacion ordenada par el Te, con relaei6n a la 
designaci6n 0 no del actor como Fiscal Supremo. 
La votac ion fue la sigu iente : 

Por su nombramiento: 1) Gas1en Soto Vailenas, 2) Pablo Talavera Eiguera, 3) 
Luis Maezono Yamashita y 4) Maximo Herrera Bonilla. 
Por su no nombramiento: 1) Ganzalo Garcia Nunez, 2) Vladimir Paz de la 
Barra y 3) Luz Marina Guzman Diaz. 

Estos tres Liltimos consejeros vataron par no nambrar al actor, alegando que 
no cuenta con Perfi l de Fiscal Supremo de Mtrayectoria personal eticamente 
irreprochable~, en razon de que no ha actuado can 9tica al tratar de justificar su 
omisian incurrida en no haber consignado en sus declaraciones juradas la 
adquisician de un inmueble en Estados Unidos de Norteam~rjca efectuado por 
su c6nyuge dona Gloria Gutierrez can teeha 22 de Dieiembre de 2005: 
incumpliendo ademas 10 dispuesto por la Ley 27482 que regula la obligacion de 
los jueces de presentar declaraciones Juradas de Ingresos y de Bien as y de 
Rentas . 

3. Los lundamentos de los consejeros, Vladimir Paz de La Barra y Luz Marina 
Guzman Diaz. que votaron en contra del nombramiento del actor (que oeupaba 
el primer puesto del cuadra de meritos) fueron los siguientes principalmente: 
1.- "Todos los bienes de los c6nyuges, Cesar Jose Hinostroza Pariachi y Gloria Gutierrez 
Chapa hubleran adquirido respectivamente en el Peru y en el extranjero, con el dinero 
proveniente de sus correspondJente trabajo, profesi6n 0 industria y durante la vigencia de sus 
matrimonios y regimen patrimonial de sociedad de gananciales constituye blenes socfales, 
faz6n por la Que el Magistrado Hinoslroza Pariachi tenia la obligaci6n de consignar en su 
Deplaraci6n Jurada Anual la adquis icl6n de la casa de dos pisos efectuado por su esposa en 
Diciembre de 2004; cuya numeraci6n es la sigu lente: W 12867 SOUTH WEST 135 TERRACE, 
de los Estados Un'idos de Noneamerica". 
2.- EI documenio privado con firm as legalizadas con tecM 27 de setiembre de 2004 
denominado "Acuerdo Mutuo de Separaci6n Convencional" que presen!6 ante Ocma el 
megistrado Cesar Hlnoslroza Pariachi para tratal de demostrar que con lal documenlo privado 
PU.30 fin a su r~gimen patrimonial de sociedad de gananciales y qu por ende el inmueb!e 
adquirido por su! esposa conslituye un bien propio de ella, respecto a cua! liene la obligacl6n 
de '~ncorpora\I~,tll'Su 'Oec,laraci6n Jurada. 'E!suJta tOlalmef1t!dP~.IJ.cl~ ~!par .p\,r lenecida 
dlb~ledk\J tie pananC]Bres, loda vez qu~.se pone fin a la Socleaaa ana~Mes-conforme 

-1' __ . - . - t:::.;.::; ... 3 ........... ..... . . r.~ 
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se dijo a:1~eri" rmtJ r.t e. per muerte de UriO de (::;s c~""lY'Jges, por sentencias que declaren la 
anulacion ::lei mauimonio, el divorcio , IE. sepa."scicr. 0= cJerpos , la ausenCla de uno de los 
conyuges, (j oor el cambia de regir.1en ;:iatflf,":cr:;al 'l e Soc:ejad de Gananciales a la de 
separaci6r, de patnmonio, cambie es:e whimo que 'es~!·c. :eg at y valida cuando se celebra por 
esc:ilJra P~!)I;C2 ce~idamenle Jnscri!a er: eJ =:eh ::;\' C ; -,;:sonal. Que siendo eslo as !, el cilado 
"ccuerc ':l ~ prese ntado por el Juez Super;vf Cesar .;:,se Hinostroza Pariachi, en 10 que refiere a 
la declaraci6n del fenecimiento de su reg imen de sociedad de gananciales no l iene validaz 
ju rfd ica : y si con e110 se he pretend ido sustituir su regimen de sociedad de gananciales al de 
separaciOr. de patrimonios, dicho >acuerdo' es m:lo ipso jure, por imperio del segundo parrafo 
de: art icu lc 295 del C6digo Civil , y no tiene valer ~ ig:_mo por mandato del articulo 296 del citado 
cuerpo lega l; razon por 1a cual dicho Jucz Su.oe:ior, hoy postulante a F iscal Supremo, con la 
ex:stencia de dicho "acuerdo" no se encomraba eximido de incorporar tal adqu isiciOn 
inmobitia ria en sus correspond ientes Declaraciones Juradas a presentarse con anterioridad la 
lecha de c.dquisici6n del inmueble de su espcs3. 
3.- ~OCMA debi6 investigar, la procedencia del pago de la cuota inicial efectuada por la esposa 
del postu lante para acceder al prestamo hipo!ecario que Ie otor96 el BAC FLORIDA BANK por 
la cantidad de U $ 242 , 800.00; ademas, la forma del cumplimiento de! pago de 60% de su 
remuneraci6n mensual par concep!o de pens i6n alJmenticia a que S8 refiere el menclonado 
fiacuerdo mutuo de separaci6n convenciona l"; asl como el inmueble en que habrla vivido el 
mencionado Juez Superior Cesar Hir.ostroza Pariachi durante la epoca en que se encontraba 
fuera de su casa conyuga1, por decisi6n mutu3., para estab lecer la veracjdad del citado 
acuerdo .• 
4.- No genera convicclOn el argumEnlo uti lizado par el postulante a Fisca! Supremo Cesar 
Hinostroza Parfachi. para justif iear su omisi6n de incor;:>orar este segundo inmueble en sus 
Declaraciones Juradas manifestando que al producirse la reeonciliacion con su esposa en el 
ano 2008, esta no Ie habia comunicado el problema de la hipoteca del eno 2005, sofa hasta 
despues del remale de dicho inmueble efectuado el 15 de abril de 2011; argumento de defense 
qua ta l generaria conviccion en tanto se tratase por ejemplo de la adquis ici6n de un televisor y 
no de una casa. Que, asimismo, ef movimiento mlgralario de ambos c6nyuges aparece que 
despues de su -Acuerdo mutua de separaci6n convencional-, de fecha 26 de setiembre de 
2004 , los citados conyuges hasta en tres oporlun idades han coincidido en el tiempo de estar en 
los Estados Unides de Norteamerica ; tanto mas, en la pagina de la Web del Poder Judicial. 
aparece que la Presidenta del Comile de Damas del Poder Judicial , doria Jesus V ictoria 
Espinoza de Tavara , Ie tome juramenta, entre Olras personas, a la seriora Gloria Gutierrez de 
Hinostroza como Directora de Actividades Culturales de) Comile de Damas de la Corte Superior 
de Justicla del Caliao, acto de juramenlaci6n que se realize con fecha 00 de febrero de 2007 en 
circunstancias en aue ambos c6nyuges sa encantraban separados desde el 27 de setiembre 
de 2004 hasta el 2008 en que se re:::oneiliaron segun 10 afirmado en la eflada resofucjon de 
DeMA 
5. La resoluci6n de fecha 25 de mayo de 2012, expedida por OCMA, presenlada por el 
postulante Hinostroza Pariachi para s .... stentar su defensa frente a los cuestionamientos 
PU:,Jic05 sobre la adquisieion de una segunda easa, adolece de !In gravfsimo deseonocimienlo 
de la instituci6n Juridic8 denomlnado: Fenecimiento de la Sociedad de Gananciales , ya que el 
Magistrado investigador de OCMA Cartos Santillan Tuesta considera que can un documento 
privado con firma legalizada deneminado "acuerdo mutuo de separaciOn convencional", resulta 
insufi;iente para poner fin a un Regimen Patrimonial de Sociedad de Gananciales, olorgandole 
a dicM documento privado plena valldez jurfdica conlrario a 10 que disponen los artrculos 295, 
296.310, 318 deJ C6digo Civit 
6. Del SIATF del Ministerio Publico, aparece que el Fiscal de La Naei6n en la actualidad viene 
:nves!igando al postu lante a Fiscal Supremo Cesar Hinostroz:a Pariachi por la existencia 0 no 
de enriquecirr.iento ilicito derivado de Is. adquisicion de este segundo inmueble. Similares 

argumen10s .expone 81 Consejero Gonzalo Garcia Nunez. 
I " I . 
4 .- Los consejeros que votaran por no nombrar al actor se sustentaron , en 

~ p ocas palabras, en las siguientes razones: 
'\ i} Cue~tionamientos publicos per una compra de uJila segunda casa en el 

" .. , ..- ~ e~:~,,!Qjeto.qJe no ha sido declarada en sus declEl"raciones juradas; 
\"htO"'OC¥A se ,ha equivocado al no abrlr proceso,9Ls!jlpHnarl~ !'VIE!9h1a que 

'D;k~@lqi~~~,o"~es~a?-"_.".':Par~~04 de su e~~~~~. r.jt".~m..".t~:~.;'vadO 
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de s81=araclon de patrimon:cs no tiene valor; debi6 hacer una 
investigacion mas rigurosa; 

iii) EI Juez contra lor desconoce 10 dispuesto por al art iculo 295 y 296 del 
C6digo Civil; 

iv) No es craible que su esposa no Ie haya comunicado de 18 compra de la 
segunda casa en el ano 2008 cuando S8 reconciliaron; 

v) Han viajado al extranjero con su esposa en fechas similares; 
vi} La esposa del actor juramenta como Directora de Actividades Culturales 

del Comite de Damas de la Corte Superior da Justicia del Callao en 
febrero de 2007, cuando 81 actor senal6 que estuvo separado de su 
esposa desde satiambre de 2004 hasta el ariD 2008; 

vii) Tiene una denuncla en 18 Fiscalia por enriquecimiento ilfcito derivado de 
18 compra de una segunda casa. 

5. Tal decis ion tue anulada mediante resoluci6n 11. de fecha 14 de agosto 
de 2012-ver 530 a 539- ! por las s iguientes razones : 

" Decima Terce ro: Teniendo en euenta la finalidad del proceso de amparo, 8sl0 es, reponer 
las casas al estado anterior a la lIiolaci6n del derecho const!tuci~ma !, 10 que correspond fa era 
que los Consejeros welvan a votar sobre la base de todo to actuado y aprobado hasta 91 
cuadra de meritos; sin embargo, han analizado un hecho posterior; aun mas, formalmente, al 
CNM no ha aceptado como una 'denuncia" contra el actor el informs periodistico de l 
Camercio, y menos que haya sido puesla en su conocimiento para que efectue su descargo. 
Los votos de los Consejeros se sustentan en una denuncia periodistica y en prapios escritos 
del actor, como 10 senals al consejero Gonzalo Nur'lez, dirigida por €II a lodos los conseJeros de 
modo directo, sin que ello haya generado una investigaci6n previa a la votacion del pleno. 
Entonces mal hacen los consejeros en suSlentarse en un hecho que no han admitido como 
de.'1uncia y conido traslado al actor para que formule su descargo por escrito y/u oralmente, 
tanto mas si indde de maners grave en el desarrollo de su carrera profesional (proyecto de 
vida), aunado a que el OCMA ha archivado una investigadan preliminar generada por la 
informacion perlodistlca que sustenlo sus votos·ver folio 400 a 408·. que guste 0 no tal 
decision, en un Estado Constitucional de Derecho debe respetarse 10 resuelto por las 
auloridades competentes. Par tanIo, el hecho que el actor haya, de motu propio, presentado 
descargos no puede significar de modo alguno que se haya respetado su derecho de defensa, 
ya que para que el10 ocurra ha debido existir un procedimiemo investigatorio previo. En eSle 
punto los consejeros no han lenido en cuenta 10 dispuesto el articulo 22 de su Aeglamento de 
Acceso abieno y 10 dispuesto par el TC en el fundamento 59 de la sentencia materia de 
ejecucion. 
Oecima Cuarto: De otro lado, teniendo en cuenta el principia de primacfa de la realidad , 51 los 
consejeros consideraban que los hechos puestos a su conocimiento era de tal gravedad que 
merecia una previa investigaclon. teniendo en euenta el alto cargo publico que pretende 
desempenar el actor, antes de la votacion. por acuerdo del pleno , debieron analizar si 
ameritaba 0 no una investigaclon sobre 10 puesto a su conocimiento. AI no haber actuado de 
dicha forma, debieron suJetarse a 10 actuado y aprobado hasla el cuadro de mentos, como 10 
he senalado el Te. 
Oec ima Quinto ; Tambien se advierte que 03 Consejeros han valorado movimientos 
migratorios del actor y su conyuge. la pagina web del PJ (en relacion al nombramiento de la 
esposa del actor como Directora de Actividades CulturaJes del Comite de Damas de la Corte 
Sapertor de JustJcia!fe1 Callao) ; sin embargo, lempoce hen ser.alado sf dicha documentacion 
.cons!s en' ja carpeta del postulante antes de la aprobacion cel cuadro de meritos; tal precision 
era necesaria para verificar Sl se respeto 10 actuado en el proceso de seleccion 0 son nuevos 
flTledios probatotos que descenocfa at postulante. 

bec'mo Sexto~ Los consejeros tampoco han debido mencionar e I SU decisi6n, la com pre de 
4na pnmer~~~bt&e el TC ha serialado que ese tema IS Inconstituciol1at para no 

r\i!~®a\l(f.<e ~ j .uu.r~la Nune~/ va:~~ en su f~men~O;:2 (conJu.nt~~e~te con el 
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aHO inmueble). to que evidentemente constituye L!n error, ten iendo en cuenla 10 resue'llo en la 
se'1tencia ma\6ria de ejecuci6n, d:mde S9 indic6 que a: actor Qozaba del principia de inocencia . 
S·:>bre a1 principie de inoeeneia, a 10 dicr. o en fa sentencie. mate ria de ejecucion, hay que 
agregar, que el TC en el casa Lla!TIoja Hilares (00728-20DS·PHCITC), tambien ha ser'lalado: 

32. Ue-gado Co eSle punto, esle CC, I50g i.s.du Cc.ns:i!i!cionE.l considera que, definitivamente, la 
se,'te.i:ia :mpugnada no se eiicuentrS der.tro del ambito de la sentencia penal 
es:andar, sino que forma parte de aqueUas que S8 caracterizan por el habito de la 
decla::-;aci6n demastrativa de dar clertos hechos como probados; luego de 10 cual tales 
Mechos son declarados de manera secrarT!ental y sin ninguna pretensi6n explicativa 
COT,O cnnstitutivos de un ilicito ;Jensi ccrr.c si de una derivaci6n mecanica se tratase. 
Es:a ·.'c~ma de motivar awn sir,t.:e 5i€-.:.:!;) praCtiCa de muchos juzgados y Iribuna!es de 
nl.! e5t~c pa is, aunque no hace m,- c:"!:> .se vienen experimentando cienos cambios en 
e!la, :0 que tampoco seria juSIO desconocer. Y es que tal cometido no tiene otra 
finalidad que se abra entre nOSOlros una nueva cultura sobre la debida motivacl6n de 
las resoluciones en general , y de las resoluciones judiciales en particular, porque solo 
asi estaremos a tono can el mandata comenido en el teXio constitucional (articulo· 139°, 
inCISO 5. de la Constituci6n). Y todo ella a fin de que las partes conozcan los 
verdaderos motivos de la decisi6n judicial, lejos de una simple exteriorizacion formal de 
esta , siendo obligaci6n de qu ien la ado;Jta el emplear ciertos parametres de 
racionalidad, incluso de conciencia autocrftica, pues, tal como senara la doctrina 
procesal penal, no es 10 mismo resolver conforme a una corBzonada que hacerlo con 
cro:erios id6neos para ser comun lcados, sobre todo en un sistema procesal como el 
nuastro, que t lene al princ ipio as presuncion de inocencia como regia de ju icio, 
regia que tanlas veces obliga a resolver incluso contra la propia conviccion 
mora l (negrilla mlo) -. 

Decimo Setimo: Adicionalmente, los 03 Consejeros tampoco han defin ldo que entienden par 
· conducta eticamente irreprochable-, y como los hechos que a!egan, se encuadran dentro de 
tal cc·ncepto indeterminado. La Ley de Carrera Judicial, Reglamento del concurso, y la Ley 
Organica del Ministerio Publico no 10 definen, por 10 que era un Imperativo, que previa a su voto 
de1inan elio, en atenci6n a 10 seiia lado por el TC en el caso Walde Jauregui, en el Exp N.D 
5156-2006-PA/TC, fundamento 39 Sl?' expone que MLa remision a estos conceptos jur /dices 
indeterminados comporla una exigencia mayor de motivacion objetiva y cohersnte, si de 10 que 
se frata es de imponer una sancion tan grave como Is destituci6n del cargo de vocal supremo; 
y e/lo porqlJe, 8 mayor discrecionalidad de fa norma, mayor haom de S8r la motivaciOn 100ica y 
r6cionaf, en proporcional correlato. Motivacion que, en el presente caso, a juicio del Tn·buna! 
Ccns!itucional. no ha as/ado dirigide e delerminar en que medlda /8 conducta del demandanle 
ha alec/ado /8 dignidad del cargo · y ha acarreado, concomitBntemente, un "desmerecimiento 
de' conce{:-ic aliblico M

• Elfo, sin duda. i:npone que el CNM desarrolle y precise 91 contenido y la 
ex.'ensi6n de dlchos conceptosM 

• 

Fundamentos de la decision: 

Conclusion del proceso 

Primero: Corresponde analizar si el CNM ha dado cumplimiento a 10 ordenado 
por elTC y por el Resoluci6n numero 11, de fecha 14 de agos10 de 2012 , 

Segundo;' Revisada el acta de sesian 2301 lIevada a cabo por los miembros 
cal CNM el dia 29 de noviembre de 2012, obranle de folio 672 a 677, S9 
:s..:vierte que los senores consejeros, Vladimir Paz de la Barra , Luz Marina 
Guzman Oiaz y Gonza lo Garc ia Nunez, han decidido mantener su pos icion 
de no; nom brar como Fiscal Sup re m o a l demandante'. De igual forma, los 
Conseiero~: -lk!f,i'.&!pn Soto Vallenas, 2) Pablo Tala\lera Elguera, 3) Luis 

."'''''iOilo~Ma'sh,ta y 4) Maximo Herrera Bonilla, para s6 designacian . .... """- . ) 
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Tercero: Revi!.ada las razon es que sustentan tal decision se advierte que 
los Consejeros Vladimir Paz de la Barre, y Luz Marina Guzman Dfaz han 
reoroducido de forma identica los fundamentos que expusieron en la sesi6n 
2202, la cual fue anulada por el Juzgado madiante resolucion 11, de techa 14 
de agosto de 2012. Distinto es el caso del Consejero, Gonzalo Garcia Nunez 
que ha fundamentado su decision de forma distinta. 

Cuarto: Entonces no queda otra alternativa que anu lar la sesion 2301 "evada 
por el Pleno del CNM el dia 29 de noviembre de 2012 debido a exclusiva 
responsabilidad de dos consejeros renuentes a aeatar decisiones judiciales 
firmes, tanto mas SI 18 resoluci6n 11 ha sido confi rmada por la Primera Sala 
Civil Superior Lima mediante resoluci6n 04, de facha 14 de Octubrs de 2012. 

Respecto al pedido de emisi6n de senten cia ampliatoria : 

Quinto : Si bien la emisi6n de senten cia ampliatoria es valida en sede 
constituc ional, cuando el agresor incumple de manera reiterada una decisi6n 
judicial; sin embargo, en el caso particular, el suscri10 considera que por ahora 
el pedido debe ser declarado improcedente, en tanto el CNM es la entidad 
encargada por la Constitucl6n para nombrar a Jueces y/o Fiscales, y no pod ria 
sustituirsele sin que antes se hayan agotado todos los mecanismos para hacer 
efectivo un mandato judicial. 
En eJ caso de autos, si bien la ejecuci6n 59 ha dilatado, empero, no pod ria 
sustituirse la voluntad de 07 consejeros cuando solo son 02 los renusntes a 
acatar una decisi6n judicial; esa es una medida absolutamente excepcional que 
por ahora no pod ria aplicarse debido al rango constitucional de la entidad 
demandada, tanto mas, si en un caso similar (caso Mateo Castaneda 
expediente: 9316-2011) los Consejeros han cumpl ido con 10 ordenado por el 
Juzgado. 
Par tanto, si bien la actuaci6n de los consejeros Vladimir Paz de La Barra y 
Luz Marina Guzman Diaz no se ajusta a 10 actuado en autos. debido a que han 
vue Ito a sustentar su decisi6n en argumentos que fueron desestimados 
mediante resolucien 11, debe darseles una nueva oportunidad, antes que se 
tomen medidas mas drasticas, para que enmienden su conducta ya que ellos 
tambien se encuentran obligados a velar por el respeto que debe existir a los 
pronunciamientos judiciales, de conformidad con el articulo 139 de la 
Constitucion y el articulo 04 de la Ley Organica del Poder Judicial. 

Sexto: Ahara bien , y con el tin de no seguir dilatando la ejecuci6n es preciso 
senalar algunas pautas que los Consejeros debe ran tener presente antes de 
em itir su nueva decision teniendo en cuenta 10 resuelto por la Sala Superior, 
mediante resoluci6n 04 de techa 12 de octubre de 2012-tolio 699 a 723-: 

L Pod ran analizar un hecho posterior a la aprobaci6n del cuadro de 

( 

mer~os, / siempre y cuando los cuestionamientos que se hag a al 
cand id~to Paria?h~ consten en su c~rpeta ~e postu la~j6n y hayan sido de 
su prevlo conoclmlento a efectos de que ejsrza su d~techo de defensa. 

\

2. DeberaQ definir que entienden por 8 conducta et ica linte irreprocha b le~, 
3. Deberan 'precisar cual es el fundamento juridico ra restarls validez a 

ur:, pro.fi~t ri'ci~nto emitido en un procestp dis. plipaJ$d\,,~j1,a'L ante 
P9DV~M)!, ~ljBrchlvo de una den uncia penal ante 'ill Iscalla . 

. t J _ J ~! 
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Sabre el aperc:ibimiento que debe apl!carse. 

Oct~vo : En este casa, corresponde eS'isb!ecer como apercibimientos no s610 la 
a;;,iicacion de multas, sino tam;(en i2. ~e:11 is i6n de copias al Congreso de la 
Fiepublica para que actue de aC';Brdo a sus atribuciones respecto a la conducta 
de los Consejeros que no cumpla!1 de forma estricta con 10 resuelto por el 
Juzgado (en cumplimiento de 10 ordenado p~r el TC) , debido a que es la 
segunda vez que S8 incumple con un mandata constitucional. Es claro, 
e.-Wilces, que debe rechazarse la destitucion directa de los consejeros 
sclicitada por 81 actor. 
En consecuencia: 
Por las razones expuestas : 

1, SE DEC LARA IMPROCEDENTE EL PEDIDO DE CONCLUSION DE 
PROCESO SOLICITADO POR LA DEMANDADA; 

2, SE DEC LARA NULA la sesi6n N' 2301 del Consejo Nacional de la 
Magistratura, lIevada a cabo por el plene, el dia 29 de noviembre de 
2012- folio 726 a 735-, en el extreme que decide no nombrar al actor en 
el cargo de Fiscal Supremo; en consecuencia: SE ORDENA que los 
Censejeros del CNM vuelvan a emitir nuevo pronunciamiento, 
sujetandose de manera estricla 10 dispuesto por el Te en su senten cia 

• de lecha 16 de enero de 2012, 10 ordenado en la resoluci6n 11 , la 
resoluci6n de la Sala Superior y la presente resoluci6n ; bajo 
apercibimiento de multa y de remitir copias al Congreso de la Republica 
para que actuen d.e acuerdo a sus atribuciones. MANDATO que debera 
ser cumplido en'el plazo..unprorrogable de 15 dias utiles contado a partir 
Ide~ la notificacion de la presente resoluci6n. 

3, SE DECLARA IMPROCEDENTE, POR AHORA, EL PEDIDO DE 
I EMISION DE SENTENCIA AMPLIATORIA. 

4, SE DECLARA IMPROCEDENTE la destitucion solicitJ da, 
5, \ Notil iquese a las partes, , 

. ::- ',:: 1 :i ;u ,CIAL .,. , .. ~ 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTIC IA DE LIMA 
QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONA L 

EXPEDIENTE 
MATERIA 
ESPECIALISTA 
DEMANDANTE 

DEMANDADO 

Resoluc i6n: 23 . 

: 09316-201 1-0-1801-JR-CI-05 
: ACCION DE AMPARO 
: RAUL TAIPE SALAZAR 
: MATEO GI11MALDO CASTANEDA SEGOVIA 
: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA. 

Lima, 21 de enero de 2013. 

\ 

Estando a 10 indicado en 18 resoluci6n 21, corresponde dar cuenta 81 pedido del 
CNM de dar por concluido 91 proceso . 

AUTOS Y VISTOS: 

Asunto: 

Conclusion del proceso. 

Fun damentos del pedido : 
EI CNM seriala que ha cumplido con 10 dispuesto por el TC, por 10 que 
peticiona 81 archivo del proceso. 
Absoluc i6n del demandante 
EI actor mediante escrito de tacha de presentaci6n 26 de diciembre del 201 2, 
senala que el CNM no ha cumplido con 10 ordenado per el Te, ni por 81 
Juzgado, han vue Ito a emiti r un pronunciamiento afectando sus derechos 
fundamentales a la motivaci6n de las resoluciones, 81 acceso a la funcion 
publica y a la presunci6n de inocencia. 

Breve resumen de 10 actuado en el proceso 

1. Mediante senten cia de techa 16 de enero de 2012-folio 61 6 a 629-, el 
Tr ibunal Constitucional, declar6 fundada la demanda iniciada per el actor: 
i) Declarando Nulo el acuerdo 0178-2011 , adoptado por el Consejo Nacicnal d~ 
la Magistratura y contenido en el Acta de Sesi6n Plenaria Extraord inaria de 
techas 27 y 28 de enero de 201 1 ; 
ii) Orden6 que el CNM emita nuevo acuerdo debidamente motivada, 10 qu~ 
supone, evidentemente, que sus m iembros previament v uelvan a votar 
s decision, con forme al fundamento 41, s upra. 

"-
Devueltos os autos al Juzgado, mediante resoluci6n 04 de fecha 18 da 

m n de .?n12,- lio 651 -, se requiri6 al CNM para qua cum pia eS1rictamente 10 
ODi=: ;"~· T'~ . • ,;-'JJ.' r:' . 
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Es asi, que el plena del CNM, en s6si6n extraardinaria de tech,,!.08 de junia de 
2012, lIeva a cabo la nueva votaci6n ordenada por 81 Te, con relacion a la 
designacion 0 no del actor como Fiscal Supremo. 

3. Mediante resaluci6n 13, de techa 17 de agasta de 2012-talia 654 a 864-, se 
anul6 el acuerda 2202 del Canseja Nacianal de la Magistratura, debida a que 
los Consejeros no votaran sobre la base de todo 10 actuado y aprobado ,",asla 
81 cuadra de merilos, sino que analizaron un heche posterior (cuestionar.ilento 
de una Sala Penal a traves de una sentencia de techa 23 de marza de 2012 ); 
aun mas, formalmente, 81 CNM no habia aceptado como una "denuncia " 
contra 81 actor tal hecho, y menes que haya sido puesta en su conocif:liento 
para que efectue su descargo. Ademas, los votDS de los Consejeros S8 
sustentan en un proceso judicial, donde supuestamente S8 Guestiona aJ actor 
en el ejercicio de su funci6n de Fiscal, pera no precisan si tal senter.: ia S8 
encuentr9. firme (puede ser anu lada 0 revocada) 0 tenga proceso penal aoierta 
o haya sido condenado. Entonces, los consejeros no debieron respaldar su 
deciSion en un hecho que no han admit ida como denuncia y se haya pt..; :;:sto en 
conocimiento dl actor para que formule su descargo por escrito y/u or.r imente, 
tanto mas si incide de manera grave en el desarrollo de su carrera p~c:osional 
(prayecta de vida). 

Tambien se indico: " Asimismo, los consejeros (en el fundamento c, del rubro b, 
wevaluacion de conducta ~), al indicar que una Sala Superior Especial izada en 
10 Penal al emitir senten cia en el caso "Businnes Track~ "ha encontrado 
indicios reveladeres de una probable comision de una hecho delictivo, entre 
otres, par parte del actor, per 10 que han dispuesto la remisi6n de capias 
certificas al Ministerio Publ ico·, no han tenido en cuenta que no nombrar al 
actor por tal situacion afecta su derecho a la presunci6n de inocencia, ya que 
no existe resoluci6n judicial alguna que 10 encuentre responsable sabre 10 que 
se Ie acusa a par 10 menos se Ie haya aperturado algun proceso penal y/e 
administrative, por los hechos que se pide sea investigado". 

Fundamentos de la decision . 

Primero: En cumpJimiento de 10 ordenado por el Juzgado mediante reso lucion , 
13, el Plena del Canseja Nacional de la Magistratura en sesi6n W 2301, de "
fecha 29 de noviembre de 2012, volvi6 a reali zar una nueva votaci6n para 
establecer si el actor debia a no ser nombrado Fiscal Supremo. 

La vatacien fue la siguiente: 

Por su nombramiento: 1) V!adimir Paz de la Barra, 2) Pablo Talavera Eiguera, 
3) Luz Marina Guzman oraz. 

\
~ :~ no' '';;ombramiento ' 1) Gaston Soto Vallenas j 21 Luis Maezono 

Ya . shita, , ~) Ga:sa lO Garcia Nunez; 4) Maximo Herrera ~onilla . 
'C ' b.... I . \ ~. ;' . . 

, Estos uatro ultim s consejeros vc!a~o .1 ~:! no nombrar al actor, 
suslentard~?~,:Et~Y96as palabras, en las siguiemas razones: 1 .' 

. L, :-;' ' -' "".:;'~ __ ' 'I • .•. . .'{ ----'"' .. ,- . ···1····' ... . . ",' 
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i) 

i i) 

Falta de idoneidad, no respondio a preguntas conforms 10 esperaban; 
sus respuestas resultaron insuficientes segun su criterio. -

Es cuestionado por 81 Poder judicial en 81 caso Businnes T rack; 
mientras no S8 rasuelva tal caso, no puede ser nombrado Fiscal 
Supremo, ya que no cuenta con eJ "estimdar de condu cta 
irreprochable". 

Segundo : Para reso lver la presente incidencia, as preciso sen alar que no" 
encontramas en 18 stapa de ejecucion; as decir, S8 tiene que veri1icar si el CN~/1 
ha dado cumplimiento estricto a 10 dispuesto par el TC en su sentencia d ~ 
facha 16 Enero de 2012 y 10 ordenado por 81 Juzgado mediante resolucion 13, 
de fecha 17 de agos!o de 2012, 
En ejecucion no cabe atender cuestionamientos sobre 10 resuelto en una 
decision judicial que tiene la calidad de cosa juzgada; par tanto, s610 cabe su 
cumplimiento, tanto mas si 10 que se ejecuta es una decision del Maximo 
Interprete de la Constitucion. 

Tercero : Los fundamentos de los consejeros que votaron en contra del 
nombramiento del actor (que ocupaba el tercer puesto del cuadro de meritos) 
se sustentan en los siguientes puntos principalmente: 

"A. Evaluaeion de la idoneidad: 

a. En el transeurso de la entrevista se dieron dos siluaeiones en las que se esperaba que el 

postulante vertiera en sus respuestas la experiencia vivida en el Ministerio Publico, reflejando 

sus conocimlentos en el sistema y brindado su opini6n suslentada en las funciones de dicha 

Insti1uciOn. 

b, Es asi que se Ie pregunl6 su opini6n! respecto de las decisiones emitidas por el Ministerio 

Publico y que poddan resultar injustas, y que haria como Fiscal Supremo. AI respecto, el 

postulante serial6 que la medida inmediata era interactuar direclamente con los Fiscales. dado 

que el tema de justicia no es un tema de leyes sino de hombres. 

C. Tales respuestas fueron de careclar generico sin exponer con profundidad sus conocimlanlos 

sobre la realidad de una instituci6n a la cual pertenecio por mas de 25 arios, as! como sus 

propuestas para mejorar la actuaci6n de la instiluci6n a la cual postula, incluso en el ambito de 

sus actividades internas de gestl6n . 

d. De 01ro lado, se Ie pregunt6 sabre las acciones qua pcdria tomar el Ministerio Publico, en casos 

como el VRAE, y que medidas se deberian adoptar: siendo que. al responder, 5610 aludio a la 

pos ibi lidad de que los invesligados 0 procesados se acojan a la colaboraci6n eficaz, asi como a 

eventuales soluciones de ca racler legislativo, 

e . AI repreguntarsele sobre si habria olras acciones, afirm6 que: como jurista proponfa cambios 

legislalivos; ergumenlos que, para los volantes resultan insuficienle alendiendo a que se 

eyetab<!., ~on sus respuestas, Identifiear su conoclffilenlo de los confllctos soclales 0 de la 

r
~ ralldad naCIQ~I, 10 que no se produJo l. 

f . I Estas sltuaclones !nclden en que no se genera convlccl6n par part~e los ConseJeros. para 

\. \i;1ec rdlr afirmatlvamente para el nombramlento, en orden al cumpli ento de las e)(lgenclas 

\ fur,cionales de Ie Ley 'qe Carrera JudiCial, aplicable lambiEm al Mlnlslerr publico, de conformlc:'ad 

) ",- _ .. 'o~el 'rt''''o 1580 d./', Co''''',060 PoU,,, " .. ' :: 
I _Uy- = ' , 'I" 
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8. Evaluaci6n de III conducta : 

Los Consejeros que suscriben, asimismo, '10131'1 en 81 sentidil de no elegiT al postulante Maleo Castaneda 

Segovia en el cargo de Fiscal Supremo. por Ie situaciOn derivada del tralamiento judicial del caso 

denominado "Business Track', por las consideraciones Que se exponen a continuaci6n: 

a , EI lallo emitido por 91 Tribunal Constitudonar, en virtud del cual S9 dispuso que 81 Conse;o N<lcional de 

la Magistratura (CNM) waive a votar para determlnar sl S9 elige 0 no al postulante Maleo Cp.slell'ieda 

Segovia en at cargo de Fiscal Supremo. S9 SUSlentO en el heche de que, la motlvaci6n anteriormenle 

expresada, no lue conslderada como suficiente , por 10 que en esla ocasi6n 59 expresi'l C":J mayor 

clarklad las razones por las cu61es los Consejeros que suscriben, votan en contra de la elecclOn del 

citado postulante at cargo en menci6n, en salvaguarda del deber de la debida motivaciOn. 

b . AI respecto, cabe destacar que durante la entrevista a la que lue sometido el postulante Castaneda 

Segovia, entre olros, se Ie preguntO sobre (un cuest ionamiento cludadan o a su participac.l 6n en el 

denominado caso ... ) diversos cuestionamlentes cludadanos, entre ellos el re lativo al denominado 

case "Business Track', de amp!ie difusi6n p0bHca; slendo el misme uno da los aspeclos esenciales por 

lOS cuales no obtuvo la votaci6n suficlente para alcanzar una de las plazas posluladas 

C, Sobre el precitado proceso judicial, que motlv6 el cuesiionamiento en menr.ion . debe destacarse que, (' 

con techB 23 de marzo de 2012, Ie Segunda Sala Especializada en 10 Penal p.:lre proceses con Rees 

en Carcel de la Corte Superior de Justitia de Lima he. emitide la sentencia recalda en el Expedients N" 

99·09 (527209), cerrespondients a dicho casa. 

d . En el lallo, la Sala en menci6n senal6 I!xpresamente que de los debates orales dessrrollados en dlcho 

proceso judicial, aparecieroo indicios suflcientes 0 elementos de julcio reveladores de Ia probable 

comisi6n de un hecho deJictivo (sospecha razonable) por parte de terceras personas no comprendldas 

o no acusadas en el mlsmo, entre las que sa incluye el postulante Mateo Castaneda Segovia. 

e. Por la raz6n antes referida, en el mismo fa llo, Ja Sala cispuso que se remlten capias al Ministerio 

Publico para que, en ejercicio de sus atribuciones, desarrolle las investigaciones pertinentes respecto 

de dlversas personas , entre elias el postulante Castaneda SegOvia. 

f, Con fecha 31 .10.12, el propio postulante C3staneda Segovia, adjunta al CNM co pia de la 

sentencia emi lida en el mismo caso par la Sala Penal Pennanente de la Corte Suprema de 

Jus tic la, fallo de techa 14.09.12 don de corr lge la parte resolutlva de la sentencia cor.denalor ia 

antes aludida en et extremo que ordenaba rem lt ir las copias pertinentes at Ministerio Publico, 

para la Investigacl6n de dlversas personas, entre elias al manclonado postulante . 

g. Sabre esla slluacl6n, el postulante Castaneda Segovia man ifiesta que el fallo en mencf6 n, 

acred ila que ha desaparecido el cuestionamiento que se Ie formul6 par los "d lchos" de algunos 

acusad os del cas a BTR, 10 que sollc ita se tenga presente en la nueva votacl6n. 

h . Es decir, 10 anterior denota que el postulante en mer;ci6 n expresa su conform idad con la 

eva luac l6n de di cho data, del cua! se da pa r enterado 'f fcrmulado como descargo la situacl6n 

anteriormente anotada , solic llando qua sa tenga presant~ e.' la nueva votacl6n, can 10 cual 

queda levantada la observac i6n sobre dicho particular lormulada pa r el senor Juez de 

Ej,eue'.,. ~ i 
~:rspecto de la a ngencla relativl1 a que el hecho materia de cescargo .:e~ posterior a la emlsl6n 

\ .. ~I cuadro de mIa, ademas de 10 expuesto ante rio~:.,.~:-: :" . se dgbe conslder<l r Qu e aun 

\ tra~\ dose de un h~ChO poster ior et mlsmo reviste es~'r- : •. ,~;ta;n.dje~~. a.rqU& se t-ata de un 

_~ __ .:t~~: jUrrd iC3 y soclalmente relav:tnte, que es de co nocfmier:to PUbl:CO·.\Y .~.~~ , .. ~o.r .. end~, no 

I ... , ..... - ············· ... ···'iiiip·e··'SAU" '. '. 
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E peOIKm le~l! ' SG .]UIIj G .. 
~ .... 6du\o Corper, tl vO Ii. :'. I'. ' 

~ 'Olne. S\,;P~!': 1 0R ~~ J\.o:.llC .. •. " I. .. . 



• 

puede ser soslayado al momento de efectuarse esta nueva votacion, maxime si el propio 

postulante, como ya S8 ha Indicado anterlormente, ha solicitad6 que en este nuevo acto de 

votacion sa tengl presente 18 ejecutoria suprema en menci6n. 

j. Sin embargo, evaluada el descargo en mencion, apreciamos que en la eJecutoria suprema 

adjuntada por el proplo postulante no es que se haya rasuslto exeluif a nioguna de las pers or ... s 

mencionadas en el fallo anterior, entre etlas el postulante, de una posible Investigacion. Si no 

que se limita a indica r que uta posibilidad de investigacion debe segulr el proced imien:o 

regular preciUdo en la propia ejecutoria, cual es el tonsignado en el segundo pa rrafo del 

articulo 265- del C6dlgo de Procedimientos Penales. 

k. Es decir, sa dispone que 101 Sagunda 50111 Esped aliuda en 10 Penal para procesos con Reos en 

Carcel de la Corte Superior de Justicia de Urn. expida copias del proceso respectivo con las 

plazas pertinentes para eleva rio en consulta al Fiscal Supremo que co rresponda, a efectos de 

que aste sea quien disponga 0 no la apertura de instrucclOn . 

I. (Como S8 hOI manlfestado en la anterior votaci6n. 10 dlspuesto por la Segunda Sale Especlallzada 

en 10 Penal para pracesos con Reos en Carcel de 18 Corte Superior de Justicia de Urns (y mas 

reclentemente por la SalOl Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicla). en reladon al 

postulante Castaneda Segovia (y al caso Busslness Track) no eneNa su derecho a la presunci6n de 

inoC1!nci!l. reconocido en eJ Inciso a) del numeral 24* del articulo 2* de la Constltuci6n Politica; s in 

embargo no es menos cleno que esta constltuye una situacl6n Juridlca que debe ser ponderada por el 

CNM. alendiendo a Is naturalaza del cargo aJ cual se postula, a los fines del Minlsterio Publico y al 

propio fonalecimiento de dicha instituci6n. 

m , Es dec ir, en momenta alguno Sit est;!. enervando dlcha presunci6n de inocencla, pues como 

se"ala el Juez de ejecuclon no exlste resolucl6n judicia l que 10 encuentre responsable sabre 10 

que se Ie acusa 0 por 10 menos que se Ie haya inlciade algun proc eso penal a administrativo 

por d icho hecho. Sin embargo, como tamblen se expuso en la anterior votacion. dada la 

trascendencla del aso en mencl6n y de 101 postulacJ6n en sf mlsma a un cargo como 10 es de 

Fiscal Supremo, es de vita l Importancia evalua r, 5i el hecho expuesto Inc ide 0 no 

sustancialmente en el procese de nombramiento en menci6n. 

n. Es decir, debe analizarse si dicha situaci6n jurldica puede constituir, en tenninos razonables. 

una situaci6n especial al ser considerada a la luz de la normativldad aplicable al caso, 

considerando que uno de los requlsitos para acceder al cargo es Po l de observar conducta 

irreprochable, como fluye del Articulo IV del Titulo Preliminar B inciso 8) del artIculo 2 de la l ey 

de Carrera Judicial, de aplicacl6n tambien OI l caso del nombramiento de fiscales, de 

conform ldad con el articulo 158· de la Constitucion Polltica .. 

O. La conducta irreprochable, como esUndar cuya precision so!icita el Juez de Ejecucion, debe 

entenderse no 5610 IIteralmente, como una conducts IIbre de toda pos ibiJidad de 

cuestlonam lento par 101 ausencia de condenas 0 sanciones penales 0 adminlstratlvas 0 de 

evidencias objetivamente Irrefutables de comportamientos contrarios a la moral 0 Jas buenas 

co~}um6re 5-,-.. ~Ino que en el caso de la elecc l6n de un maglstradl? especlalmente uno de 

"" mfxlma Jerarqull}...sea en el Min!sterio Publico 0 Poder Judicial. debBlentenderse tambh~n como 

\ ·u~ situaci6n de aU'SQncla de cuestionamlentos re levantes en proce d, de eS~I~~~cimlento , por 

\ : uanto so~re dicha e~JC16n reposarin las apreciac lones de toda .a ·~olectlvldad , qt:e esta ra 

\ PCiO atent ':a"'qile · ·se 'e'ITja una persona cuya actuacionr \!?: puedi ~ v:rse deslegitimada por 

\ 
cues onamientos grave. Y...... \: .;.... . 
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p. AI respecto, (es Importante tener~ llresente el articulo primero de la Ley Organica del Ministerio 

Publico prescribe tex1ualmenle 10 siguiente: 

q. Art iculo,.- Funcion 

r. "EI Minislerio Publico es el organismo aut6nomo del Estado que tiene como funciones principales 

la defensa de la legalidad, los darechos ciudadanos y los intcreses publicos, la representaci6n 

de la sociedad en juicio, para los eteclOs de defender a la familia, a los menores e incap3ces y el 

inleres social, asi como para velar por la moral publica: 18 pefsecuci6n del delilo V 10 fcparaci6n 

c~/i f. Tambh!m velara por la prevenci6n del defilo dentro de las limitaciones que resu ltan de la 

presente lev y por la Independencia de los 6rganos judiciales V 18 recta administraci6n de juslicia 

V las demas que Ie senalan la Constituci6n Politica del Peru V el ordenamiento jurid ico de la 

Naci6n. " 

S. En esle orden de ideas , cons iderando los fines del Ministerio Publico, previstos en su Ley Organica. 

cabe preguntarse si elegir como Fiscal Supremo a un candidato respecto del cual existe un serio 

cuestionamlento emanado de un 6rgano jurlsdiccional. como as una Sala Penal. puede 0 no incidir en 

la (determinacl6n de si se cumplen 0 no en su integrldad los requisitos para dicho nombramiento, 0 sl 

puede aleclar el prop6sito de fOllaleeer la institucicn en menci6n. constituyendo un obsta.:-wlo para la 

elecci6n de dicho postulante en particular, en tanto no se dilucide tal cuestionamiento juri"·:,.:cional. 

t AI respccto, consideramos que dlcho cuestionamiento Jurisdicclon31 s f mereca la especial atenci6n 

del CNM V constitu ye, en tanto no sea dil ucidado en forma defi" itiva, un elemento de juicio que 

no permite, en quienes suscriben esle voto, generarse la con'/!ccion V confianza absoluta que 

debe inspirar todo candidate a juez .0 fiscal (para su elecc l6n a un cargo del mas alto nlvel de la 

magistratura . 

U. Esto, por cuanto para la elecci6n de un jue2 0 fiscal, sobre todo del mas alto nivel de la magistratura , 

debe tcncrse presente tambien la percepci6n ciudadana relativa a si dicha elecd6n garantiza 0 no de 

forma plena 'I absoluta , la recta adminlstraci6n de j\.!sticia y la seguridad juridica, mas aun sl dichos 

magistrados deben analiza, y pronunciarse respecto de los casos de mayor complejidad y alto impacto 

jur idico, social, econ6mico y poli tico, enlre olros; por 10 cual, quienes cumplan dicha funci6n no pueden 

encontrarse sujetos a cuestionamientos objelivos sobre su cor-ducta e idoneidad para desemperiar eJ 

cargo. (. com o 10 as al que sa mantiene vi gente en la actuaJldad , en tanto que el respectlvo 

Fiscal Supremo delermlne sl los hechos menc ionados por la Sala Superior en mencion, 

ameritan 0 no apertu ra de instruccI6n). 

V. Esla fundamentaci 6n sa ve corroborada con la denominada Teoria de las Apariencias 

de sarroJl ada por el Tribunal Europeo de Derachos Humanos (en los casos Piersack V De 

Cwbber) y apllcada en diversas senteneias POf el Tribunal Constituc ional , que Ind ica que la 

act uaci6n de un juez debe excluir toda duda leg:tima sob re su comportamiento por parte de la 

soc iedad, frente a 10 cua l, las aparienci;;;s p uad~n revestjr Importancia. 

W. La situaci6n expuesla, reitcramos, no enerva r:i lfecta &1 de r~cho del postulante Castaneda 

[ ' '" ::~':::;:n" g:::~::;6;o:e,::c::~:,:~~::o :~:f::~:y: ~n~:: ','::::::::;::~:tI;:~;::;:: e;,: 
\ genera r en los 5W5critos la pertinencic:, oportun rdad y correcci6n de~ poner su plena confianza 

\ para la e)ecci6n com o Fiscal Supreme-;Son una persona sobre la q·Je ·recae un cuc'>tionamienlo 

l urisdiccional de tal mag~itu d , sienc e Gue los suscri tcs considera rn O$ que ta l situ:l cion no nos 

perm ite olorgarle, bajo esia situacion, ter conf iam a. 
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X. Esta confianza es 101 misma que se requiere (se espera para designar a otros altos funcfona rios 

tales como miembros del TC, Oerp-osoria ·de l ?ueblo, Contraloria General de la Republica, 

Oirectores del Banco Central de Reserva, Ministros de Estados, entre otTos, que por cierto, 

estaodar de comportamiento 0 prestlglo que no esta en vinculacion con el origen de 101 eleccion 

sino con los requerimlentos conducluales que se esperan para ocupar tal alto cargo. 

y. En esta orden de ideas, el cuestionamlento aludldo reviste gravedad , por provenir de un orq<'.no 

jurisdiccional que se ublca en el nivel previo al de mayor jerarqula jurisdicclonal y respecto del ee"l : ~ 

Sala Permanenle de la COr1e Suprema se he. limitado e disponer que 10 canalice conforme a lev. m"s 

no 10 ha refutado 0 etiminado, por 10 que consideramos que la situaci6n descrita, en lanto sa manlenga 

pendiente de ser dilucidada, no permite nombrar al postulante Castaneda Segovia an al cargo de 

Fiscal Supremo. 

Z. En tal senlido, al cuestionamiento formulado por el 6rgano jurisdiccional califica como uno que 

corresponde con el estandar de componamiento irieprochable anteriormente mencionado; y el mismo, 

ponderado en relacion a los olros factores de evaluacion, llevan a conclulr qua debe primar el interes 

pUblico y social de contar con magistradOs que no puedan sar validamente cuastionados social V 

moralmente, por situaciones como Ie descrita, en forme tal que no se pongs razonablemente en [ela de 

iuicio, su conducta e idoneidad para el elefcicio de la funci6n jurisdiccional, siendo la no eleccl6n en ct 

cargo la medlda id6nea, necesarla V adecuada para preservar el derecho de Ie colectividad antes 

denunclado .. 

Sobre el rubro idoneidad 

Cuarto: En el pronunciamiento anterior (reso!uci6n 13), no se hizo mayor 
anal isis sabre este punta deb ida a que constituye una apreciacl6n personal de 
los Consejeros considerar que el postulante Mateo Castaneda no respondi6 a 
las preguntas que Ie efectuaron con la so!vencia que esperaban de una 
persona que aspira a un cargo publico de alto significado para el pais, como es 
el de Fiscal Supremo. 
Los Consejeros par imperio de la Canstitucion son los encargados de nombrar 
a todos los Jueces ylo Fiscales del Pais, yen el rubro idoneidad tiene marge" 
de discrecionalidad para considerar si un candidato satistizo a no sus 
expectativas, salvo que se advierta manitiesta arbitrariedad. De 1a revision de la 
transcripcion de la entrevista personal del actor, obrante de folio 931 a 945 y de 
10 expuesto por los consejeros en el acta de la sesi6n 2301 , no se advierte una 
manitiesta arbitrariedad, s610 que consideran genericas las respuestas que el 
postu lante brind6 al momenta de su entrevista personal y que no son propias 
de un postulante a Fiscal Supremo, ademas, con su trayectoria en la Fiscalia 
de fa Nacien. 

Sabre el rubra evaluaci6n de la conducta. 
,.,..-'_ .. 

~ Quinto: En el pronunciamiento anterior, el suscrito anUloJa decision del CNM 
Ror las siguientes razones: . 
""1: Utiliz6 la se~tencia penal de fecha 23 de marzo e 2012 que remitia 

\ capias al Ministerio Publico para investfgar al senor. Mate.c. paStaned3 
. \por el Caso Business Truck, pero el CI'fIbDIiJR hiltJig , -llteptadJ 

l_}r:~~~nte~~a','denunCia' contra el actor sabre il, .. ~~~~~.'. y menos 
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que ~. haya sido puesta en su conocimiento para que efec.tue su 
descargo. 

2. Dicha decision no estaba firms. 
3. Se afeeta su derecho a la presuncion de inocencia 
4. No han definido que entienden por "estandar de conducta irreprochable", 

y como los hechos que alegan, S9 encuadran dentro de tal concepto 
indeterminado. 

Sexto; En esta nueva decision y estando a que el propio demand ante mediante 
escrito presentado ante el CNM con fecha 31 de octubre de 2012, aporto una 
nueva prueba documental. la ejecutor i8 suprema de la Sala Penal Permanente 
de fecha 14/09/12 dictada en el recurso de nulidad: 1317·2012, que ha 
corregido la resoluci6n de la Sala Superior que remite copias al Ministerio 
publico para que 10 investigue, por 10 que se entiende que se ha sometido a la 
decisi6n del CNM de evaluar antes de su nombramiento tanto la sentencia 
Penal de una Sala Penal de la Corte Superior de Lima como de la Sala Penal 
Suprema. 
Si bien el CNM no ha abierto formalmente un procedimiento para incorporar ( 
dicho medio de prueba, Sin embargo, en estos momentos resu lta innecesario 
ordenar dicho tramite ya que el actor ha tenido la posibilidad de ejercer su 
derecho de defensa aportando prueba nueva. Par tanto, es val ida que el CNM 
haya evaluado para no nombrar al actor las sentencias dictada3 por los 
6rganos judiciales antes citados. 
Asimismo, el propio actor ha avalado que se ana lice tales decisiones judiciales 
antes de su nombramiento, pese a ser un hecho posterior a la fecha de la 
culminacion del proceso de seleccion y nombramiento. Ademas, ten iendo en 
cuenta el principio de primacia de la realidad y que el cargo publico al que 
postu la 91 actor es uno de los mas importantes del pais , no pueden dejarse 
pasar hechos relevantes que puedan implicar serios cuestionamientos a su 
postulaci6n. 
En este punto el CNM ha cumpl ido con la observacion efectuada 
anteriormente, ya que el demandante ha tenido oportunidad de defenderse de 
10 senalado por la Sala Penal Superior respectiva. 

Setimo: De otro lado, el CNM en su nueva decision sen ala que no asta ( . 
enervando el principia de inacencia del actor, y que efectivamente na existe 
pronunciamienta f irme que 10 candene de algun delito, perc por la 
transcendencia del cargo al que pastula no pueden dejar pasar que un 6rgano 
judicial haya ericontrado indicios de la comisi6n de un delito en que sa 
encontraria implicado, ademas, que la Sala Suprema no ha desvi rtuado 10 
seiialado por la Sala Superior s610 que ha serialado que el procedimiento para 
e·fectivizar la denuncia debe ser distinto. 

Octavo: Asimismo, en eJ punto "0 · de sus fundamentos, los Consejeros han 
definfo-'~e . entienden por conducta irreproch.ble:, serialando: "debe 

rentenderse no 5610 Iiteralment9, como una conducta libre de toda 
pdsibilidad d cuestionamiento por 13 auser.:c i::: dd conden~& 0 sanciones 
pena!es 0 administraiivas 0 de evide!":cias c. ·.; ·~·~!" .' amente ·, irrefutab ~ ;!s de 

\ comportamiento~ contrarios a la mora! c las bU~r")~s-costumbres, sh o que 
.1 en e! <?·~~o .... de la eleccion de un magistradq:t especialmente. l:Jno de rY:'lxima 
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jerarquia, sea en e1· Ministerio Publico 0 Poder Judicial , debe entenderse 
tambien como una" situacion de ausencia de cuestionamientos relevantes 
en proceso de esclarecimiento, por cuanto sabre dicha eleccion 
reposaran las apreciaciones de toda 13 colecti vidad , que estara atenta a 
que se elija a una persona cuya actuacion no pueda verse des legitim ada 
por cues ti onam ientos graves ", 10 cual respalda con la denominada tec ··if!. de 
las apariencias desarroUadas por el Tribunal Europeo de Derechos HurnanC5 
(en los casas pier sack y de cubber) y apl icada en diversas sentencias r.;o r el 
Tribunal Constitucional, que indica que la actuacion de un juez debe exeluir 
toda duda sabre su comportamiento por parte de la sociedad, frente a 10 cual, 
las apariencias pueden revestir importancia. 

Novena: Planteada as; las cosas, el suscrito considera que el CNM ha dado 
cump Jimiento de forma estricta a 10 ordenado por el TC y 10 resuelto en la 
resoluci6n 13, debido a que ha fundamentado de manera adecuada suo decisi6n 
de no nombrar al actor como Fiscal Supremo, sustentandose en la teorla de 
las apariencias, que efectivamente el TC ha aplicado en su jurisprudencia 
(2465-2004-AAfTC; 6149-2006-AAfTC;2250-2007-AAfTC; 2851-2010-ANrC; 
17-2008-AlfTC), para relievar los estandares de conducta del Juez ylo fiscal, 
ya que ta les funcionarios no 5610 debe actuar can imparcialidad neutralidad. 
mesura, prudencia, sino que debe" cuidar de dar una imagen de 
credibilidad (rente a la opinion publica; mutatis mutandi, nada impide que 
tam bien S8 aplique a los postulante que pretenden ejercer dicho cargo. 

Decima: En conclusi6n, no habiendo el actor respondido satisfactoriamente las 
preguntas que Ie hlcieron los consejeros en su entrevista personal y siendo 
cierto que tiene un cuestionamiento grave efectuado por una Sala Superior 
Penal, no desvirtuado por la Sala Suprema Penal en un case emblematico 
como el denominado NBusiness Truck", que es seguido con atenci6n p~r la 
ciudadania y donde el Ministerio Publico tiene y tendra un rol protagonico 
importante, as razonable la posici6n del CNM de no nom bra rio, en estos 
momentos, en el cargo de Fiscal Supremo; criterio que debe ser respetado 
debido a que el CNM ha actuado de acuerdo a sus atribuciones 
constitucionales . 

En ~secue?cr~ \ 
P r las ta~ones expuestas: 

1. SE D£,;CLARA POR'~UMPLIDO EL MANDATO O~DENADO EN LA 
RESOL:UCION 13; Y s~gun el .stado del proceso:\ SE ORDENA LA 
CONCLUSION DEL PR ' CESO Y par tanto su archivb definitivQ, 

2. NotifiQueSj a las partes. . ,J. 'c ,!-,I-

\ , _" \, ,;_ . poO"-'-' "~"'~'''M.''~i~R 
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.. ~ I , / . En LIma, a los? dies del me.s de set i¢mbre de 20[3, re uniclo eJ Tnbul'lllJ Constituclonal 

CESAR JOSE HINOSTROZA PARlACHl 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I /( / e~ . JeS16 n de PI,eno JU: lsdlcclonaJ, con la alistencie de los s~flores mugislrados., UrvlOla Hani 
'~ .' \ crg!lTa GOl e11l, Mesm Ra ln!rez., Ca lle Haven Eto Cruz )' A [VHf .... M' d ' I ' . 'i, 510 C 1 . , " '-'. Iran:3l, p:1)nunCla a 
. :',;, ~UI n e se nlenCJa. con eJ [undamemo de "ote d\" los magistrados Vergara Gotelh vEla C 

'/~'P / 1 voto singular de los magi!'.!rados Urviola Hani y Calle Hayen, que se e~regan' ruz; y 

• I, ~5V1nO 
, 

" 

, I 

ii II , , . ' , I 

I 

I 
) 

! / Recursos de apeJaci6n por salta e favor de la ejecuci6n de 1a STC N.o 03891-
201 1-PAlTC, interpuestos por don Cesar Jose HmostrOza Pariachi, de fecha 28 de enero 
de 2013, Y JX>r el Procurador Publico del Consejo Nadonel de la MagiSl ratura, de fecha 
30 de enero del mismo ano; contra la Resolucion N,o 34, de fecha 21 de enero de 2013, 
obrante a fojas 906 del Torno II, expedida por et Qwnto Juzgado Constitucional de 
Lima, que dec1aro unprocedente el pedJdo de conclusion del proceso, nul,a la Sesi6n N,O 
2301 del Consejo Nacional de la Magistratura de fecha 29 de noviernbre de 2012, 
ordenando que los consejeros vueJvan a emitir nuevo pronuDcil!.miento; improcedente 
los pedidos de senlencia arnpllatoria Y de destituci6n; y fij6 pautas para que la 
emplazada cumpla cebalmente con la sentencia constitucional. 

I 
I 
I. 

ANTECEDENTES 

a. Dema nd a y sentencia del Tribunal Constitutional 

Con fecha 13 de mayo de 2011 , el recurrente inle!JX)ne demanda de amparo contra 
el Consejo National de la Magistr2tura (CNM), soltcitando que se declare la nuhda<! del 
Ac uerdo N,o 176-2011 , adoptado por mayoria y cootenido en el Acta de Sesi6n 
Plenaria Extreordinaria de fechas 27 y 28 de enero de 2011, que resolvi6 no oombrarlo 
Fiscal Supremo pese a que ocupe el pnmer puesto del cuadra de mcritos; invocando la 
afectaci6n de sus derecbos al debido proceso y a la motivacion de los aetos 
adminislra1ivos [r 100. tomo . 

Median!e STC N,' 3891 -2011 -PAfTC, de fecha 16 de enero de 2012, el Tribunal 
Consritucional dec1 fundeda 1a demanda, considerando que eJ acto lesivo cuestionado 
habia vulnerado 1 derechos del actor al debido proceso y a la motivacion de las 
resoluciones; y consecuencia, Dulo eJ Acuerdo N,o 176~2011, ordenando al CN"M 
effiitir un ouev acuerdo debidamente motivado, y a sus mtembros, volver a votar su 
decisi6n "de onJormidad con fo dispueslo por el articulo 1540 J de fa Constituci6n. el 
segundO ',' raJo del articulo 33" de la Ley N° 29277 de 10 Carrera Judicial y el 
artlculo/»' D del Reglamento de Concursos para el Acceso Ablerlo en fa Seleccion y 
Nomblfl,{uento de Jueees y FIscales aprobado mediante Resolucion N° 281-2010-



",,"',cA "I, ." 
. 0 t 

~'i1l 
~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N C O\034·2013-PAfTC 
LIMA 

/ 
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CNAf" (fund3mento 61]. Cabe sei'ialar que en los fimdamentos de esta sentencia tambu~n se 
I /1ec1aro .,,"Ulnerados los derechos de acceso a la funclan publica y a la p resunci6n de 
V 1 oCenela. 

;. 
" 

A su vez, mediante reso luciOn acIaTataria de fecha 16 de abril de 2012, el Tribunal 
recis6 que "indepenmenremenfe de que haya dos nuevos consejeros, es dicho organo 
onsllrucional (CNM) con sus actuales rmegrames el que debe procede! a emitlr un 

nuevo acuerdo, deb/entio todos sus mlembros aCluales, previamenre, vOlar su decision"; 
y respecto a la reaJizaci6n previa de un.a enrrevista personal a1 recurrente antes de Ia 
votad6n, que era el CNM y no el Tnbunal Constitucional <le i que debera definir de que 
manera procede". 

f 

/ , 
I , 
,/ 
" 

i 
I 
I , 
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: I' , , 
, , 
, , 

.: I 

b. Etapa de ejecuci60 de senteocia 

Mediante ResoJuclon N° as, de fecha 22 de mayo de 2012, el Quinto Juzgado 
Constituc.ional de Lima rcsolvi6 notificar al CNM para que en el termino de dos dias 
cumpla con 10 ordenado en la sentencia del Tribunal Constitucional [f 339, lorno []. Y 
mediante Resolucion N° 06, del 25 de junio, ordeno a la emplazada informar las 
acciones tomadas para curnplir con la sentencia constimciona\ [f 351, torno IJ. 

En curnp\irnlento de esta, ta entidad emplazada, mediante Acuerdo N,D 766-2012. 
contenido en el Acta de Seslen Plenaria Extraordinaria del CNM de fecha 08 de junio 
de2012. resolvlo "declarar desIerto el concurso para lapJaza de Fiscal Supremo, al no 
haber alcanzado los doclores Cesar Hinostroza Pariachi [y Olroj el nUmero de votos 
requendos por el artfculo J 54 inc ISO 1 de Ie Conshlucion Politlca para ser nombrados" 
[f 356, lomo 1]; 10 que fuc puesto en cOJ1ocimiento del Juzgaoo Constitucional por el 
Procurador del CNM can fecha 26 de JUDio de 2012 If, 366, lomo I], y admitido por dicho 
Juzgado a tra ves de la Resoluci6n N. D 07, del 11 de julio de 20 12, que declar6 "(engase 
por cumplido ef mandalO comemdo en fa resoJuc/6n numero seis" [f 368, tomo I). 

b.l. Primer pedido de represi6n de acto lesivo homogeneo 

Con fecha 10 de . lio de 2012, el r eCUrrente promueve una primera solicitud de 
repreSlon de acto J vo homogeneo, pidiendo que se declare nulo el Acuerdo N.o 766· 
2012 Y se dispon una nueva votaci6n en la que Se respete sus derechos fundamentales 
[f. 409, tomo I]. 

go, mediante Resolucion N,D 10, de fecha 10 de agosto de 2012, el 
gada Constitucional de Lima declar6 improcedente dicho pedido, pues si 

bien I pJazada habla sei1.alado dar cumplimento de la sentencia mediante el Acta del 
CN!v e 08 de junio de 2012, "tal hecMo todavia no ha sido ava/ado par estaJlIdicatura 
y os se ha declarado la conclusion del proceso .. aun mds. el propio aclor ( .) 
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senoIa que el CNM no ha dado cumplimientu a fa ordenado por el Te' [f. SOl , tomo I]. A 
sU ',vez, 1a Primera Sala Especiaiizada en 10 Civil de Lima confi rma Is apeJada, via 
Re~olucj6n n° 04, del 12 de octubre de 2012 [f 699, tomo [I]. 

Requerimieoto de ejecuci6n de senten cia "en sus propios tcrmin os" 

fecha 01 de agosto de 2012, eJ recurrente solicita al Quinto Juzgado 
i i de Lima requerir al CNM para que cwnpla la sentencia constitucionaJ 

sus propios terminos" [f. 509.lomo I]. 

En respuesta a esle requerimiento, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, 
/ rn,:di,mte Resolu ci6n N.o 11, de fecha 14 de agosto de 2012, resolvi6 declarar nula la 
sesi6n N,o 2202 del CNM del 08 de junio de 2012, en el extrema que decide no nombrar 
al actor en el cargo de Fiscal Supremo; y en consecuencia, "ORDENA que los 
Consejeros del CNll.1 vuelvan a emilir nuevo pronunciamienlo, sujetandose de manera 
eSlricla a 10 dispuesto par el TC en su senlf?ncia de lecha 16 de enero de 2012, aclarada 
medwnte resolucion de lecha 16 de abril del mismo ano" [f. 530, tomo I) 

Ante ello, con feeha 28 de agosto de 2012, el Procurador del C}'''M interpone recurso 
de ape laci6n contra la Resoluci6n N.D 11 [f 582, lomo I), y la ampJia por eserito de 28 de 
agosto de l mismo ano. Sin embargo, con fecha 6 de septiembre de 2012, el aeror 
requiere el cumplimiento de esta misma resoluci6n, bajo apercibinllento de ordenarse la 
destituei6n de los miembros del CNM [f 603, tomo rJ. 

Efectuado este nuevo requerimiento, el CNM, mediante Acuerdo N. D IS35~2012, 
contenido en el Acta de Sesi6n Plenaria Extraordinaria del CNM de fecha 31 de oewbre 
de 2012, resolvi6 "reservar fa votaci6n del maglStrado Cesar Hinos/raza Pariachl 
hosra que el CNM sea natificado can /0 resalucI6n de requerimienlo en el plaza de 
cinco dias referente 01 postulanle Mateo Costafleda Segovia, can la finalidad de que la 
voroe,,'m de ambos magislrados se /Jeve a cabo en un solo acto" [f. 633, lomo I]. Sin 
embargo, a traves de la Resoluci6n N.0 21, de fecha 19 de noviembre de 2012, cl 
Quinto Juzgado Constitucional de Lima dispuso "que los Consejeras del CNM vue/van 
a emltlr Iluevo pron ciamienro, sUJetandose de manera es(ricta a /0 dispuesto par el 
TC en su senten de lecha 16 de enero de 20J 2, en eJ p/azo de dos dias, bajo 

multo ascendente a 10 URP en coso de incumplimiemo'- [f64.510mo I]. 

Finalm e, mediante Acuerdo N.o 1614-2012, contcnido en el Acta de Sesi6n 
Plenaria traordinaria del CNM de feeha 29 de noviembre de 2012, el CNM resolvi6 
"No no ,bror af senor CESAR HfNOSTROZA PARfACHI, como FISCAL SUPREMO 
DEL INISTER10 P VBLICQ, af no haber olcanzado el voto canlorme de los dos 
fer OJ del lIIimero legal de los miembros del ConseJo Nacional de fa Magisfratura, de 
c rformidad can el articulo J54 inciso } de la Consritucion Politico" [f 672 , tomo I); 10 
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, 
/ que fu:e puesto en conocimienlo del Juzgado pOT el Procurador del CNM. mediante 

escrito jde fecha 14 de diciembre de 2012 [C. 678, IOmo I). 

; 
b.3. Segundo pedido de represi6n de acto lesivQ homogeneo , 
Jte este nuevo Acuerdo del CNM, el actor presenta una segunda SOllcitud de 

repr si6n de acto hornogeneo, con fecha 3 de enero de 2013 [f 736. tomo 11]. 

, 

[
I 
I 

i 
I 

o obstante, con Resolucion N.o 30, del 8 de eoero de 2013, eJ Quinto Juzgado 
C stitucional de Lima vueJve a declarar improcedente este nuevo pedJclo, por 
c nsiderar que si bien 1a empJazada habia dado cump]imiento de 1a sentencia 

juntando copia del Acta de iecha 29 de noviembre de 2012, "sin embargo, tal hecJw 
odavia no ha sido avalado por esta judicatura y menos se ha declarado 10 conclusion 

del proceso, por 10 que no se cumple uno de los presupuesTos para e/ (ramite de 10 
represi6n de actos homogeneos ... es 11Uis, el propio actor ( ... J senala que el CNM no ha 
dado cumplimienzo a 10 ordenado par el rc. .. 10 que sera evaluado oporLunamente a 
fin de apliear, de ser el coso, 10 dispuesto en los artfcu/os 22Dy 59D del C6digo Procesal 
Consritucionaf' [f 771, tomo II]. 

I 
I 

~1 
f\' I . , 

/ I 
, • 

I 

I 

} 

b.4. Solicitud de emisi6n de sentencia arupliatoria 

Con fecha 7 de enero de 2013, el recurrente solicita al Juzgado que declare la 
nuJidad del Acuerdo N.D 1614·2012 Y dicte una senlenCla ampliatoria en aplicaci6n del 
articulo 59D del C6digo Procesa] Constitucional. sustituyendo la renuencia del 6rgano 
demandado a cwnplir la sentencia del Tribunal Constitucional [f 8[6. tomo IIJ . • 

Finalmente, ante los pedidos de conclusi6n de proceso de la demandada y de 
deslituci6n y sentencia ampJ ia\oria del actor, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, 
mechanle Resolucion N! 34, de 21 de enero de 2013 [f: 906. "Iomo 11] resueive declarar 
irnprocedente el pedido de archivamiento, nula la sesi6n N.o 2301 del CNM de fecha 29 
de noviembre de 2012 en el extremo que decide no nombrar al actOr en el cargo de 
Fiscal Supremo, y dena "que los Consejeros del CNM vueivan a emilir nuevo 
pronunciamiento, Ijetandose de manera estncta a 10 dispuesto por el TC en su 
sentencia defee 16 de enero de 20i2, 10 ordenado en fa resolucion 11, la resolucl6n 
de 1a Sala Su fo y 10 presente resolucitm"; improcedente los pedidos de sentencia 

d destituci6n; y fija algunas pautas para que Ia emplazada cumpla 
la sentencia consritucional. 

Recursos de apelaci6n por saito a favor de 1a ejecucion de la STC N.D 
03891 ·201l·PA{fC 
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l __ Con fecha 28 de enero de 2013, el actor mterpone recurso de apeJaci6n por saIto 
if · /' contra la Resoluci6n N,o 34, en el extrema en que dec lara improcedente \a solicirud de 

/

i sen\encia amplialOria ff. 919, tomo llJ, sosteniendo la inviabiJidad de otorgar a la 
II deni-andada una tercer<'. opOI1umdad para reaJizar Ja evaJuaci6n de su posruJaci6n bajo I c"t!rios objetivos, a1go a 10 que, a su entender, el CNM se ha mostrado renuente. 

1/: Por su parte, con fecha 30 de enero de 2013, el ProcUIador del CNM interpone 1.' re urso de apelaci6n por saito contra 1a Resoluci6n N.o 34, en el extrema en que declara 
: I Ja la sesi6n N, ':' 2301 Y se ordena nuevo pronunclIl.Uuemo [f. 1076. tomo 1I], alegando 

I ue a traves de sus Resoluciones N.o~ II y 34 el Juzgado ha desnaturalizado la ejecuci6n 
e la sentencia del Tribunal ConstitucionaJ. a1 exigir que dicho cumplimiento tambien 

se ajuste a las pautas dictadas por su despacho y a 10 resuelto par la Sala Superior, 
apartAndose de esta manera de sus atribuclOnes. 
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FUNDAMENTOS 

§1. Sobre el de recho a 1a ej ecuci6n de las sentencias constltu cionales 

1. De confonnidad con eJ articulo 139°, inciso 2 de la Constituci6n, toda persona 
sometida a Un proceso j udicial tiene derecho a que no se deje sin efecto aqueJlas 
resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada. m modifiear su 
contenido, ni retardar Sll ejecuclon. 

2. Sabre el particular, este Tnbunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que 
este derecho garantiza aJ justiciable que las resoluciones que hayan pueS10 fin al 
proceso Judicial no s610 no puedan ser recurridas a traves de medias 
impugnatorios -bien sea porque estos han sido agotados a porque ha 
transcurrido el plazo legal para interponerlos- sino tambien que el contenido de 
las mismas no pueda ser dejado sin efecto ni modiflcado, ya sea par actos de 
otros pod ere publicos, de terceros 0 , incluso, de los mismos organos 
jurisdiccio es que resolvieron eI caso (STC N· 04S87-2004-AAlfC. fundemento 38]. 

3. bito de los procesos constitucionales este derecho encuentra una 
uraci6n expresa en et articulo 22°, primer parrafo del C6digo Procesal 

titucional, et cual dispone que la sentencia que cause ejecutoria ·al interior 
stos procesos ··se actw. conforme a sus propios tenninos par el juez de la 

emauda". 

La eJecuci6n de las semencias en sus propios tenninos, ha dicho este Tribuna! en 
la STC N.o OI939-201 1-PAfTC, cOnstituye una garantia a favor de las partes 
procesa les, esto es, "tanto para el ej ecutante como para et ejecutado, pues10 que 
les impide reabrir el debate ya finaJizado y clausurado por In fi rmeza., as! como 
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modificar el derecho reconocido por sentencia firme a su capricho, alterando las 
condiciones en que fue delimitado (Carba no Pineiro, Laura. E;eC'llCI6n de condenas dff 

\ dar (fratamienfa procesal adoplado a la nueva Ley de En;ulciamlentO CIVIl), Barcelona, Bosch, 
200 1. p 30), En ese mismo senti do, ha reconocido que: 

"[nc) resulta adrnisible que los contemdos de una reso luc!6n estlmatona puedan 
ser reinterpretadcs en via de ejecuc16n y C! U~ inclu.so tal procedimlenlO St real ice de 
forma contraria a los proplOs cbJelivos rtSllIulcrioS que con su emisi6n se 
pretende Producidz. una stntenc;a estlmatcria. y detennmado un resultaOO II panir 
de sus fundamemos, es indisculibJe que no pueden, estos tl ltimos, ser dlngidos 
contTa Ill. esencia de su petllorio, de manera tal que este lermine por desvlnuarse" 
(STC N.D 0 II 02·2000·AAffCl 

Asi pues, con la finalidad de garantizar la eficacia de este derecho en el contexto 
de los procesos constiluciol".ales, este Tribunal, en la STC N.o 0004·2009· 
PAffC, publicada el 15 de noviembre de 2010, ha establecido que eJ recurso de 
apelaci6n por saito a favor de la ejecucion de una sentencia del Tribunal 
COnStilUcional procede contra la resolud6n del Juez de ejecuci6n que declara 
actuado, ejecutado 0 cwnplido eJ mandato de una sentcncia del Tribunal 
Constituc ional, 0 que declara fumlada la contradicci6n U observaci6n propuesta 
por eJ obligado; fren te a supuestos de inejecuci6n, ejecuci6n defectuosa 0 

desnalufalizaci6r. de una sentencia constirucional. 

§2. AmHisis de la con lrovers ia 

6. De autos se desprende que la controversia consiste en determinar si, en fase de 
ejecuci6n de senten cia, se ha desvirtuado to deddido en Ie STC N.o 03891·2011 -
PAlTe, que declar6 fundada la demanda de amparo interpuesta por don Cesar 
Jose ffinostroza Pariachi contra el CNM. 

7. En tal senti do, y atendiendo a que ambas partes procesales han presentado dos 
recursos de apelacion por SaIto con distimos contenidos y pretensiones, el 
Tribunal Constirucional los analizara por cuerdas separadas, y examinani los 
argu entos alii expuestos a partir de un triple canon . a) 10 ordenado en la STC 
N.' 3891 -201 I ·P NrC; b) 10 autonzado en I. STC N.' 0004·2009·P NrC; y c) 

exigi do a partir del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
ejecuci6n de las sentencias constitucionales (articulo 1390 inciso 2 de la 
Constitucion). 
Dicho esto, y como paso previo, vale la pena destaear que la Resoluci6n N.o 34,' 
de 21 de enero de 2013, expedida en via de ejecuci6n por el Quinto Juzgado 
Constitucional de Lima, y cucstionada en di stintos extremos por ambos recursos 
de apelaci6n por sa ito, ha resuelto dec1arar 10 siguiente: 
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8.1 Improcedente eJ pedido de conclusi6n del proceso 
8.2 Nula la sesi6n N,o 2301 del CNM de fecha 29 de noviembre de 2012, en el 

extremo que decide no nombrar al actor en el cargo de Fiscal Supremo, y 
ordena "que los Consejeros del CNM vue Ivan a emirir nuevo 
pronunciamiento, su;et6ndose de manera estricta a 10 dlspuesto par el TC 
en su sentencia defecha J6 de enero de 2012, /0 ordenado en /a resolucion 
J}, 1a resolucion de la Sala Superior y la presente resolucion", 

8.3 Improcedente los pedidos de sentencia arnp!iatoria y de destituci6n; y 
8.4 Fija algunas pal.'las para que la emplazada cumpJa cabal mente con la 

sentencia constitucional, 

Recurso de a pelaci6n por saito presentado por el Procurador Publico 
del Consejo Nacional de la Magistratura 

9. A fojas 1076 del Torno II, obra el rccurso de apelaci6n por saito a favor de la 
ejecuci6n de la STC N.o 03891-2011 -PAffC planteado por eI Procurador del 
CNM, de fecha 30 de enero de 2013, en el que cuestiona el extremo de la 
Resoluci6n N.o 34 que declara nula la ses:i6n N.o 2301 y ordena nuevo 
pronunciamiento. AI respecto, sostiene que el Juez a quo 5e estaria [amanda 
atribuciones que no posee , pues el Juez constituc iona! "no puede oIribUirse la 
facultad de sena/ar las paulas que los conseJeros debercin fener presenfe al 
eln/fir su vofO en cumpilmlento de /a senfencia del Tnbunal ConSfifl.lclOnal, 
limilandose a vigilar que la aUloridad haya cumplido Con expre,l'or los moffvos 
adecuados 01 momenlO de lomar su decisIOn sin poder contradeCirlos 0 

modificarlos"; y afirma que si bien "el no nombramlento del demandante se 
suSlenla en un hecho disllnto a/ analizado por el Tribunal Constitucionaf', ella 
es acoede con la Canstitucion pues el articulo 154° de la Consthucion aeslablece 
la poreslad d,screcionaf del CNM para la selecciim y nombramiento de jueces y 
jiscalej"'. En tal sentido, solicita que este Tribunal deje sin efecto la reso luci6n 
apeJada y disponga que e1 Juzgado expida otrs en la que se de por cumplido el 
mandata d' uesto en la sentencia constitucional. 

10. La Re luci6n N° 34, expedida en via de ejecuci6n pOT e1 QUinto Juzgado 
Co tuc ional de Lima, declaro improcedente el pedido de corx:lusi6n del 

o efecruado por el Procurador del CNM, Y en consecuencia, nula la sesi6n 
2301 del CNM de fecha 29 de noviembre de 2012, en el extremo en que 

ecide no nombrar a1 actOr en eJ cargo de Fiscal Supremo y ordena Un nuevo 
pronunciamiento por parte de 18 emplazada 

En concreto, el juez de ejecuci6n consider6 que, a diferencia del consejero 
Garcia Nunez, sus colegas paz de 18 Barra y Guzman Diaz "han reproducido de 
forma idenlica los fundamenros que expItsieron en la st!Sl6n 2202, Ja cual foe 
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/ a lUlada par el Juzgado mediante resaluci6n 11, de fecha 14 de agasto de 201 r 
/{ [f ndamento tercero}; par cuya rawn, y en aras de garantizar una correcta ejecuclon 

/ / d la sentencia consti tucional y de no seguir di latando esta etapa del proceso, .:1/1 fi () una serie de pautas a ser observadas par la empJazada en la nueva votaci6n, if ales son: "1 Podrt'm anallzar un hecho posterior a la aprobacion del cuadra 
, I;~ e merilos, slempre y cuando los cuesrionamientas que se haga of candidalO 
, " Pariachi cOllsten en su carpela de postulaci6n y hayan sido de su prevlO 

1 
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cOllacvniento a e/ectos de que ejerzQ su derecho de defensa. 2 Deberan definir 
que entienden por 'conducta ellcamente irreprochable', 3 Debertm precisar 
cucii es el fundamenta juridico para restarle validez a un pronunciamlenta 
emitido en un procesa disciplmario lfevado anre OCMA 0 el archivo de una 
denul1cia penal ante 10 Fiscalia" [fundamento SCXIO]. 

II, Merituadas las pruebas document ales que obran en autos, esre Tribunal constata 
que, en decto, los conseje ros Paz de la Barra y Guzman Diaz, lejos de cumplir 
el mandato contenido en la Resoluci6n N."' II, han repetido los mismos 
argumentos que fueron sido declarados inconstitucionales por eJ juzgado en 
dicha resoluci6n ejecutoria, tal como se evidencia a cominuaci6n: 

Il.l inicialmente, mediante R esoluci6n N.o 11 , de fecha 14 de agos to de 
2012, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declare, nula la 
sesi6n N.o 2202 del CNM del 08 de junio de 2012, y orden6 nuevo 
pronunciamiento de la emplazada, luego de valorar que la 
informacion periodistica sabre la compra de una segundo cosa par 
parte de la esposa del actor -que sustent6 los voWs de los 
consejeros Garcia Nunez, Paz de la Barra y Guzman Diaz- era un 
hecho cuyo conocimiento se habia producido can posteridad a la 
culrninaci6n del proceso de selecci6n y de Ja sentencia emit ida por el 
Tribunal Constitucional , y respecto del cual la OCMA ya habia 
archivado una investigaci6n preJiminar. En tal sentido, estim6 que 
los mencionados consejeros no habian tenido en cuenta 10 senalado 
en el articulo 22° del Reglamento de Concurros para el Acceso 
Abierto en la Selecci6n y Nombramiento de Jueces y Fiscales, ni 10 
dispuesto en eJ fundamento 59 de la sentencia constitucional materia 
de ejecuci6n. 
En cumplimiento de esta decision, e1 CNM emile el Acuerdo N.o 
1614·2012 conrenido en e\ Acra de Sesi6n Plenaria del CNM de 
fecha 29 de noviernbre de 2012, con e\ que decide no nombrar al 
actOr en el cargo de Fiscal Supremo, Sin embargo, de la lectura de 
este acuerdo, se aprecia que los conseJeros paz de la Barra y Guzman 
Dt'az basaron su decision en fundamentos identicos a los declarados 
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inconstirucionales, en via de ejecuc1on. poT el Quinto Juzgado 
Constitucional de Lima, tal como se demuestra enseguida: 

Acuerdo N.' 766-2012, Acuerdo N,\> 1614-2012, 
contenido en el Acta de Sesi6n contenido en eJ Acta de Sesion 
Plenaria del 08 de junio de Plenaria del 29 de noviembre 
2012 (voto de los consejeros de 2012 (voto de los consejeros 
Garcia NUnez, Paz de 18 Barra y 
Guzman Diaz) 

faz de la ,earra y Quzman Diaz) 

Los consejeros afinnaron eSla Los consejeros vuelven a 
vez que el actor "no cuenUJ con afinnar que eJ actor "no cuenla 
e/ perfil de Fiscal Supremo de con el perfil de Fiscal Supremo 
Irayecroria personal eticamenle de lrayecloria personal 
Irreprochab/e. en razdn de no bieamente irreproehable, en 
habeT actuodo can hlca al razon de que no ha aetuado can 
trafar de Justifiear su omisujn ffieo al (rotar de justifiear su 
incurrida ,n no haber omisiOn ineurrido en nO haber 
consignado en sus consignado en sus 
Dec/araciones Juradas la Declaraciones Juradas 10 
adguisici6n de un mmueb.le en arkJ.Ulsici6n de un inmueble en 
ESfado.r Unido~ de Estados. ll..nidos de 
Norteamerica e[gcfuada 12Qr ~H Norre.america electuado /2.or JU 

ednvu2e" eonvu1!e" 

Es IXH ello que, con entera raz6n. el juez de ejecuci6n senala en su 
Resoluci6n N.Q 34, de fecha 21 de enero de 2013 , que los 
consejeros paz de 1a Barra y Guzman Diaz "han reprodueido de 
forma identica los Jundamentos que expusieron en la sesi6n 2202, fa 
0101 Jue anuloda por el Juzgado mediante reso/ucian 11, defeeha 14 
de a sto de 2012" 

este Tribunal no Ie quepa duda que 10 ordenado en 1a Resoluci6n 
N.Q 34, e ez de constituir una ejecuci61l defectuosa 0 excesiva de Ja STC N.o 

II·PAffC (como 10 soshene la demandada), supone antes bien un 
o de ejecuci6n pJenamente acorde con eJ derecho fundamenta l a Ja 

i6n de las resohxiones judiciaJes (articulo 1390 inciso 2 de la 
stirucicin), que pone remedio a una situaci6n de abJerta rebe ldja 0 desacato 

r parte de la demandada a 10 ordenado por el juez de ejecucicin en Sll 

esolucion N.o 11 y, por esa via. a la sentencia e.xpedida por este Tribunal 
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ertamente, y de ottO lado, esle Colegiado aprecia que 10 argumentado y 
o denado por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima en sus dos resoluciones 

1,° 10 11 Y 34) encuentra pJeno respaldo en el fallo y la rnotivaci6n de la STC N,O 

3891·20 1 J-PAfrC, Y en esa me<hda, no tiene visos de inconstitucionalidad; 
oda vez que, como se vera a continuaci6n,los Acuerdos N.es 766·2012 y 1614 -

2012 expedidos por el CNM han incumpJido de modo manifiesto \a sentencia 
constitucional, aunque no por la raz6n formal esgrimida por el juez ejecutor de 
que se estaria cuesrionando al actor por un hecho posterior at proceso de 
seleccion y a la sentencia del Tribunal Constitutional, sino por la raz6n 
sustWlt!va de que ambos acuerdos se sustentan en mOlivaciones que contradicen 
los parametros c:onsrifucionales fijados en la STC N" 03891-2011·PAnc. y 
esto es asi , si se tiene en cuenta que en dicha sentencla constitucional, eSle 
Tribunal declarO fundada Ie demands de a'11paro 81 considerar vulnerados: 

13.1 El derecho del actor al deb/do proceso y a la motivQcu)n de las 
re.wluclOnes, previstos en los [ncisos 3 y 5 del articulo 139° de 1a 
Constituci6n [punto molutlvo N." t de la SeTllencia]; por considerar 

13.1.1 Respecto al cuestionarniento sobre la adquisiclon de lID 

irunueble en los Estados Unidos de Norteamerica, que "por 
10 menDs desde el anD 2005, para el Consejo Nadonal de la 
Magistrarura era un hecho eanocido /a eXlstencia del 
mmueble (. .. ) 10 eual constiruye un hecho /leilO y amparado 
en la Norma Fundamemal que garantiza ef derecho de 
propiedacf', por 10 que "sustentCir ef cuestionado acuerdo 
de no nombramiento en la adquisid6n del aludido inmueble 
constituye un hecho que alenta comra el derecho a la 
deb ida mollvacion" [fundamento j5 de la semen(:1!1] 

Respecto al cuestionamiento de haber intervenido como 
aoogado en el patrocinio de un ciudadano de nacionalidad 
china procesado por la presunta comisi6n del dehto de 
trMico ilicito de drogas. que "no . ~61o no represemaba 
Irregularidad alguna, en tanto el actor no lUVO 

pOnicipaci6n en el posterior proceso penal en el que estuvo 
involucrado el anles mendonado ciudadano chino, smo que 
ademas, se encomraba ejerciendo su derecho al fibre 
ejercicio de la pr'?feSl6n que forma parte del conref/ida del 
derecho a 10 libertad de (ra6ojo, reconocido en el articulo 
215° de la ConStiruclon" [fundamento 38 de la sentencla] 
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Por todo ello, el Tribunal Constitucional determin6 que el acuerdo 
cuestionado "si bien ha sldo emirido al amparo de una porestad 
discrecional legalmenre esrablecida, resulra arbltrario par cuanla 
careee de jusrijicaclones objerivas que, par fa demas, debi6 provenir 
de los propio!J hechos debidamen re acreditados en el rram!Ie del 
proceso de evaluacion rnareria del concurso publico al que posru16 
el aClor" (fundamento 46 de la sentential. 

El derecho del actor a la presuncion de inocencia, reconocido en el 
ordinal ··e", incise 24 del articulo 20 de la Constiruci6n [fundunenlo 56 
de la sentential; toda vez que eJ acuerdo entonces cuestionado habia 
sido emitido ··en funcian de derenninadas denuncias penodisficru 
que habfan fndo desvirruadas par el actor, y respecto de las cuales la 
entonces Fiscal de 10 Nacion dlSPUSO promover invesrigacion 
prelirninar de oficio -que luego seria archivada-" 

E1 derecho del actor de aeeeso a 10 funel()n pUblica, previsto en el 
articulo 23°, numerall, Jiteral c), de la Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos (fundamento 5] de Ja sentential, en raz.6n a que "el 
actor ocupaba f!l primer lugar en ef cuadra de merifos, y que 
objellva y razonablcmente no se habia acredirado responsabi/idad 
alguna en los hechos que se Ie impulaban" [fundamento 53 de Ja 

sentencla] 

Finalmenle, el Tribl!Jlal manifesto que eneontraba legitimo que, 
atendiendo a su funci6n constitucionalmente reconocida por eJ 
articulo 154.1 ° de la Nonna Fundamental, "el Consejo Nac/onal de 
fa M gisrratura recoja denuncias de los medias de eomumcacion"; 
si embargo, y con iguaJ enfasis, consider6 ··jnadecuado qlle dlcha 

Jmpetencia prelenda ejereerse a costa de la plena vigencia de los 
derechos fundamentales ... maxjme cuanda durante ef concurso 
publico ex/sUo la posibllidad de presentar ,achas" [fundamento 59 de III 
sentencla 1 

1 .5 En eonsecuencia, la orden expresa del Tribunal Constitucional fue la 
siguiente: '·carrespande al Conseja Nacianal de 10 Magislrarura 
emilir un nuevo aCl/erda debidamenfe motivada 10 que supone, 
evjdenfemente, que sus miembros prevlamenfe vuelvan a valor su 
deciSion, de conformidad con /0 diJpuesta por el articulo 154./° de 
fa Canstilucion, el segundo pdrrafo del artfculo 33° de /0 Ley N C 

29277, de la Carrera Judicial y, el articulo 53 ° del Reg/omenta de 
Concursos para el Accesa Abierta en 10 SelecC/on y Nombramiento 
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de Jueces y Flscales aprobado mediante Resoluci6n N" 28]·2010· 
CNM' [fundamento 61 ae 1a sententia, al cual se remtte su pUnto resolunvo N.D 

/ . 1] 

,/ 14 E) consecuencia, y de acuerdo a 10 antes expuesto, resulta convincente afirrnar 
q~b el CNM estaba constitucionalmente prohibido de invocar sirnilares 0 

id nticas razones.1 momenlo de dar cumplimiento ala sentencia constitucional 
( ale decir, al emitir et nuevo acuerdo debidamente motivado que esto supone) . 

i 

,-\ 

n embargo, esto es, precisamente, 10 que ha ocurrido en autos, pues los 
cuerdos N.05 766-2012 Y 1614-2012 del CNM inc wren en los mlsmos vicios de 

nconstirucionalidad declarados como tales en Ja STC N II 03891·2011 ·PNTC. Y 
en panicular: 

14 1 Del derecho of debido proceso y a la motivacion de las resoluciones: 
pues si bien ambos acue rdos aluden a Js adquisicI6n de un segundo 
inmueble en los Estados Unidos de Norteamerica distinto al primero, 
y tal hecho no estuvo comprendido fonnalmente dentro del proceso 
de seleccion y nombramiento, los consejeros Garcia Nunez, Paz de 
la Barra (en su momenta) y Guzman Diaz consideraron legitimo 
emltu opini6n al respecto porque "exisle un permanente 
cueslionamienlo publteo de los medlOs de comuniCaCll)n sobre fa 
adquisicion no declarada de este segundo inmueble camprado por fa 
esposa del posruianle antes de la convocatoria a concurso a tres 
plazas para Fiseales Supremos'·, Pero mas auo, este Tribunal aprecia 
que en sus votos COncurrentes dichos consejeros cuestionaron la 
Resoluci6n N,o 13 de la Unidad de Investigaei6n y Anticorrupc ion 
de la Otiei na de Control de la Magistratura (OCMA) de fecha 25 de 
mayo de 2012 (posfenormente confirmada mediante Resolucion N,O 20 de la 
Jefatura de la OCMA, del 5 de septiembre de 20 12) 1a eual ya se habia 

onuneiado par la inexistencia de responsabilidad administrativa 
r este nuevo cuestionamlento. seftalando que ·'esta Resolucz6n 

adolece de un gravisimo desconocimiento de fa insliluci6n Jur/diea 
de Derecho Civil denominado FeneclmlenlO de fa Socledad de 
Gananciales" 

c) De 10 que se deprende que In motivnci6 n expuesta en los \'otos 
de tales conse jeros es, nuevamente, s610 aparente, pues "intentan 
dar un cumplirn iento fonnal al mandato, amparandose en [rases sin 
ning6n sustento faetico", "careee de juslificaciones objetivas" y "no 
proviene de los propios bechos debidarncnte acreditados en e1 
trAmite del proceso de evaluacion materia del concurso publico al 
que JX>stul6 et actor" [fundamentos 44 y45 de la sent encJl~.] 
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14.2 Del derecho a fa presunci6n de inocenc/Q: pues los conseJeros 
,~ Garcia Nunez, paz de la Barra (en 5U momenta) y Guzman Diaz 

afirmaron en sus votos concurrentes que "e! Fiscal de la Nadon en 
la acrualidad viene investfgando al poslulanle (". ) por la exiSlenclO 
o no de enriquecimlento ilicifO derivado de la adquisicion de eSle 
segundo inmueble, investigaClon preliminar que por enconfrarse en 

I 
/ .. 

, I 

!/ 

Iram/le no nos referzmos respectO de su contenido, para no 
transgredlr fa presunC/on de inocencia excluslvamenre dirigida af 
supuesro defilo de enriquecimlento iliclfO", desconociendo asl que 
par Disposici6n Fiscal N.o 05 de fecha 9 de julio de 2012, la Fiscalia 
de la Naci6n resolvi6 no haber merito para formalizar y continuar 
investigac i6n preparatoria contra eJ aClor, po r la presunta comisi6n 
del delito de enriquecimiento iUcilo, en agravio del Estado, 
archivando definitivamente los actuados . 

.. 

14.3 

.::::> En consecuencia, el CNM vueLve a incurrir en la misma 
afectacion deL derecho a 13 presullciQII de inocencia, pues tales 
vo tos se han emitido "en funcion de determinadas denuncias 
periodisticas que habian sido desvirtuadas por el actor, y respecto de 
las cuales la entonces Fiscal de la Naci6n dispuso promover 
investi gaci6n preliminar de oficio -que luego serfa archivada-" 
[fundamentos 56 de la sentenc1a]; y fina lmente, 

Del derecho de acceso a lafunci6n publica' pues no obstante que la 
posicion del ac tor en eJ cuadro de meritos del Concurso P1.'lblico no 
ha variado, los consejeros Garcia Nanez. paz de 1a Barra (en su 
mome to) y Guzman Diaz, conforme a 10 antes expuesto, han 
dec' 00 no nombra al actor como Fiscal Supremo mediante una 
d 

~ Par consiguiente, se acredlta que el CNM vueLve a incurrir en La 
misma a(ectaci6n deL derecbo d e acceso a la (undo n publica del 
actor , pues "el actor ocupaba el primer lugar en el cuad ra de 
meritos, y ( ... ) objetiva y razonablemente no se habra acreditado 
responsabilidad alguna en los hechos que se Ie imputaban" 
[fundamento 53 de Ill. sentencla) 

. Par ot ra parte, ell relaci6n al extremo de la Resoluci6n N 034 quefija una sene 
de pautas al CNM para dar cumplLmlento a la sentencia del Tribunal 
Constitucional, se debe recordar que ya en anteri or oportunidad hemos afinnado 
que el juez ejecutor, si bien no puede repJantear 0 modificar los (erminos de una 
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reso luc.i6n judicial al ejecutarla, s{ tiene por obligaci6n desplegar lodas las 
actividades que resulten conduceotes para realizar una correct a actuaci6n de la 
senteneia emitida ISTC N.O 03066-2012·AAfTC, fundamento 29J. Y esto es asi, en la 
nfedwa en que eJ derecho a la ejecucJoo de las resoluciones judiciales "se 
satistke ruando el 6rgano judicial adopta las medtdas oportunas y necesarias 
para devar a efeeta 1a ejecuci6n del fallo. Si esas medidas se adoptan, el defecho 
a la ~ecuci6n de sentencias se habra satisfecho. aunque si se adoptan con una 
tard excesiva e irrazonable, puede gene-Tarse lesion al derecho" [STC N° 
0281 .2007·PAfTC, fundamemo 16J . 

16. En ese sentido, cuando el articulo 59- tercer p!irrafo del C6digo Procesal 
C nstitucional senala que ··[eJn todo caso, eI juez establecera los dernas efectos 

I fallo para el caso concreto, y rnantendrn su competencia hasta que est!! 
ompletamente restablecido e1 derecho·', debe enrenderse que tal habilitaci6n 
egal Ie penni!e al juez constitucional fijar, en via de ejecueion, las paut8s 0 

djrect ivas que resuhen pertinenles y oportunas para ilustrar al demand ado aeerea 
de la forma e6mo lograr el cumplimiento efectivo de la sentencia eonstitucional, 
y por ese media, de reparar de modo definitivo el derecho 0 derechos 
fundamentales alli reeonocidos, particularmente en siruaeiones de rebeldia 0 

reiterancia como en el caso de autos. Asi es como ha procedido el Quinto 
Juzgado Constitucional de Lima en el fundamento sexto de su Resoluci6n N.o 
34, y es asi tambien como 10 entiende este Tribunal Constiruc ional (aunque, 
ciel1amente, asunto diverso es dilucidar si el dictado de tales pautas, en las 
ac!uales circWlstancias, resultan suficientes para poner fin a la controversia de 
autos: a ello daremos respuesta en el siguiecte apartado) . 

17. En definitiva, por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal 
Constitucional considera que el recurso de apelaci60 por salta planteado por el 
Proeurador del CNM debe ser desestimado. 

§2.2. Reeurs de apelaci6n por sallo presentado por don Cesa r Jose 
ou Pariachi 

18. En su ecurso de apelaci6n por saho, de fecha 28 de enero de 2013, el actor 
soli a ue el Tribunal Constitucional dicte una sentencia amplialoria que, en 
vi 0 ejecuci6n, ordene a la emplazada su nombramiento definitivo como Fiscal 

mo en el marco de la convocatoria N . ~ 002-2010-SNNCNM; todo ella, 
r considerar que el Consejo emplazado no ha podido, en dos oponunidades, 

fundamentar de acuerdo a la Constituci6n. las razones por las cuales no 10 eligio 
Fiscal Supremo, pese a haber ocupado el primer puesto en el cuadro de meritos, 
inculllpliendo as! de forma reiterada la sentencia proferida por este Colegiado. 
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. ~ ese sentido, en relaci6n a Ja aJegada renuencia de la entidad demandada, la 
parte reCUITente sostiene que, a traves del Acta de Sesion Plenari a de fecha 29 de 
n viembre de 2012, se colige que eJ Consejo es renuente a cumplir en sus 
p opios terminos Ja semenda del Tribunal Constitllcion.al que declaro fundada la 
d manda de amparo; dado que reproduce los fundarnentos ya invalidados por 

cho CoJegiado en Sll sentencia constitucional, e igualmente inval idados por la 
esoluci6n N.' 11 expedida por el Quinto Juzgado EspeciaHzado en La 

{:onstitucional de Lima; 10 que pone en evidencia que los consejeros paz de la 

/
ffia'T8, Guzman Diaz y Garcia Nunez no cuentan con olIos argmnentos para 
acordar so no nombramiento COmo Fiscal Supremo. 

2/ A este respecto, este Tribunal aprecia que el fa llo de su sentenc ia estimatoria de r fecha 16 de enero de 2012, dispuso 10 siguieme: 

"I. DecJarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado 1a violaci6n de 
los derechos al debido proceso y a 1a motivaci6n de las resoluciones 
previstos por los incises 3) y 5) del articulo 139· de la Constituci6n 
Politics del Peru, y en consecuencia, 

2. Declarm NU LO el Acu:rdo N .. 0176-20 11 adoplado, por mayoria, par 
eI Consejo Nacional de la MagistTatura y contenido en eJ Acta de Sesi6n 
Plenaria Extraordinaria de fechas 27 y 28 de enero de 20 11. 

3. Ordenar al Consejo Nacional de la Magistratura emitlr un nuevo 
acuerdo debidamente motivade 10 que supone. evidentemente, que sus 
miembros prevlamente vuelvan a votar su dec isi6n, conforme a 10 
expuesto en el Fundamento N.o 61, supra". 

21 Par su parte, en cumplimiento de 10 ordenado en esta sentencia, el Consejo 
Nacional de la Magistratura emitio el Acuerdo N.Q 766-2012, de fecba 8 de jlmio 
de 2012, en que los consejeros Paz de Ie Barra y Guzman Dfaz manifestaron 
su decisi6 e no nombrar al recurrente en el cargo para el cual postula, bajo e1 

rgumento. 

·Cel postulante) no cuenta con el perfil de· Fiscal Supremo de trayectoria 
personal eticamente irreprochable, en raWn de no haber 8cruado con erica 
al tratar de j ustificar su omisi6n mcurrida en no haber consignado en sus 
Dederaciones Juradas la adquisici6n de un inmueble en Estados Unidos de 
Norteamerica efectuada par su c6nyuge" 

lmismo, respecto a 10 resue!to par Ia Oficina de Control de la Magistrarura del Poder 
udici al COCMA) en relati6n a este cuestionamiento, expreseron: 
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"( ... ) con relaci6n a esta Resoluci6n de Primera Instancia de la OCM.4., 
debe opinar que esta Resoluci6n adolece de un gravisimo desconocimiento 
de la instituci6n Jwi'dica de Derecho Clvil denominado: Fenecirniento de 
la Sociedad de Ganancia1es, ya que el Magistrado Investigador de la 
OCMA Carlos Santillan Tuesta considera que COn un documento privado 
con finna JegaJizada denominado 'Acuerdo Mutuo de Separaci6n 
Convencional', resulta suficiente para poner fin a un Regimen Patrimonial 
de Sociedad de Gananciales C . .. ) situacion irregular que debe ponerse en 
conocimiento del lefe de la OCMA. y de 1a Fiscalia de Control Interno del 
Ministerio Publico" 

... 2. En via de ejecuci6n de sentencia, eJ Qumlo Juzgado Constirucional de Lima, 

I mediante Resolucion N.o II de fecha 14 de agoste de 2012, declar6 nule el 
acuerdo mencionf!.do en el parrafo anterior, por considerar que el Consejo no 

i tratarse de un cumplimiento simplemente aparenle de la misma. 
[;

' habia dado cabal cumplimiemo a la sentencia del Tribunal Constirucional, al 

/ 23. No obstante ello, y tal como se afirm6 antes, los consejeros antes mencionados, 
a traves del Acuerdo 1614-2012, de fecha 29 de noviembre de 20 12, se tlmitaron 
a reproducir los mismos argwnentos que habran sido declarados 
inconstitucionales por el juez de ejecucion, al expresar que eJ postulante: 

"no cuenta con eJ perfil de Fiscal Supremo de trayectoria personal 
eticamente irreprochable, en raz6n de que no ha acruado con elica al tratar 
de justificar su omisi6n incurrida en no haber consignado en sus 
Declaraciones Juradas la adquisici6n de un inmueb!e en Estados Unidos de 
Norteamerica efectuado por su oonyuge" 

por la OeMA' 

acion a esta Resoluci6n de Primera Instancia de Ia OCMA, debo 
opi que esta Resoluci6n adolece de un gravisimo desconocimiento de la 

ituci6n Juridica de Derecho Civil denominado: Fenecimiento de la 
'iedad de Gananciales, ya que el Magistrado lnvestigador de la OCMA 

arlos Santillan Tuesta considera que can un documento privado con 
firma legalizada denominado 'Acuerdo Mutua de Separaci6n 
Convencional', resulta suticiente para poner tin a un' Regimen Patrimonial 
de Sociedad de Gananciales ( . .. ) sJtuaci6n irregular que debe ponerse en 
conocimienlO del Jete de If!. OCMA, Y de la Fiscalia de Control Interno del 
Ministerio Publico" 
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24. En consecuencia, para este Tribunal se encuentra suficientemente acreditada 1a 
4 / renuencia del organa demandado en cumplir la sentencia constitucional de fecha 
/ 16 ~e enero de 2012, y la resolucion expedida en via de ejecuci6n par el Quinto 

! Juzfado Especializado en 10 Constitucional de Lima, N.O 11 de fecha 14 de 
{, / ag to de 2012, 10 que demuestra a su vez una conducta inaceptable que desafia 

I la utoridad de este Colegiado como supremo y definitivo interprete de la 
C st itucion (articulo 10 de la Ley Organica del Tribunal Constitucional), e 
in tancia final en los procesos de tutela de derechos como el proceso de amparo 
( kulo 2020 inciso 2 de la Constituci6n). 

, 
I 
I , 

25. 0 dicho con(exto, eJ Tribunal Constirucional estima que resulta de impenosa 
ecesidad evaluar la perrinencia de dictar, confonne 10 dispuesto en el aniculo 

590 del C6digo Procesa! ConstituclOnal las pautas 0 directivas necesarias para 
Jograr el cwnplimiento efectivo de la sentencia constitucional, y por ese medio, 
de reparar de modo definitivo eJ derecho 0 derechos fundamentales aUi 
reconocidos, para resolver la controversia que gira al rededor de la ejecuci6n de 
la STC N.o 0389 1-2011-PAfTC, roda vez que ha quedado demostrado que 
devolver los autos para que el Consejo dernandado emits una nueva resoluci6n 
acorde a Derecho no 5610 serfa inoficioso, sino ademAs, incompatIble con el tin 
de satisfacci6n pronia y opOrtuna de los derechos fundamentales del recurrente 
que I'eclama el caso sub litis. 

26. En ese orden de ideas, el Tribunal valora que, habiendo pasado ya mas de un anD 
desde que fuera expedida la sentencia constitucional de autos, Y poco mas de 
catorce meses desde la fecha de interposici6n de la demanda de la eua! ella lrae 
origen, nada estaria mas alejado de los prjncipios de economia procesal y tutela 
efectiva de los derechos fundarnentales (articulo III del Titulo PreHminar del 
C6digo Pracesal Constitucional), que optar por brindar una nueva e inoficiosa 
oportunidad al nsejo demandado para que emita una nueva decisi6n en torna 
a la posrula n del d~mandan[e, cuyo resultado inconstitucionaI, vistas las 
acruaJes c' nstancias, resulta del todo previsible. 

27. , en tanto e\ demandante solicita que el Tribuna] Constitucional 10 
e fl cal supremo, cOfTesponde expresar que ella no solo no consliruye urla 

p ncia que pueda seT ejercida por este CoJegiado, sino tambien que en 
;i1piyeiia de proteccion de derechos fundameotales, sus sentencias rienen efeclos 

titutorios y no constitutivos . 

. No obstante ello. corresponde a este Tribunal Constitucional ordenar al Consejo 
Naeional de la Magistratura que proceda a nombrar al recurrente 0 a don Mateo 
Grimaldo Castaneda Segovia, en el concurso convocado por esa entidad el ano 
2010 eo Ia plaza aun vacante de fisca l supremo. 
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29, Sin perjuicio de 10 expuesto, este Tribunal estima del todo perrinente aclarar que 
la orden emanada de esta resoluci6n de ejecuci6n, en modo alguno supone una 
mterferencia en las competencias constitucionales que pertenecen al Consejo 
Nacional de la Magistratura, y que este Colegiado no pone en ningOD momenta 
en cuestion, Antes bien, estima que la decision aqui adoptada obedece a que las 
sentencias del Tribunal Constitucional obligan a todos los poderes publ icos 
(articulo 82° del Codigo Procesal ConstitucionaJ) , mandata del eual deri"a la 
proscripcion de situaciones de renuencia al cwnplimiento de las mismas, que es 
10 que ha quedado acreditado en' eJ caso de aUlos 

Par estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, can 1a autaridad que Ie confiere 
la Constitucion Polltica del Peru, 

HARESUELTO 

I, Dec1arar FUNDADO el recurso de apelaci6n por sal ta present ado por la parte 
demand ante; en consecuencia., 

2. Reponiendose las cosas al estado anterior de la vuineraclon de los derechos 
invocados. y en aptieacion del articulo S9<' del C6digo Procesal Constitucional, 
ordena al Consejo Nacional de la Magistratura, pracede r a nombrar, entre los 
posruJantes que quedan en carrera, esto es, don Cesar Jose Hinostroza Pariachi 0 don 
Mateo Grimaldo Castaneda Segovia, a aquel que co rresponda desempeiiarse como 
Fiscal Supremo, conforme a las bases y regJamentos vigentes al momento de 
realizarse la conVoc81oria para dicha plaza. 

3. Declarar TNFUNDADO en 10 demas que contiene. 

PubUquese y notlfiquese. 

SS, 
,', 

VERGARA GOTELLI 
MESi A RAMfREZ 

ETOCRUZ 
ALVAREZMIRANDIA 

" 1 ' 

'. 

L~ qU).~~~ifiCO:, 

, fr"/! #.... " " .............. : .. .. ............. .. ..... . 

W OreAR ZAPATA ALCAZAR 
.' SEC/tEJARIOGENERAl 

TIC> IO I " '10' "'''OIC'TIT! , ,..,,, .. , ~ , 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto bajo las slguientes consideraclOnes 

Peti torio 

1. En el presente caso lIega a esla sede los recursos de apeJ2.cion par salta interpuesto 

2 

tanto por demand ante, sefior Hinostroza Pariachi como por el Procurador Publico del 
Consejo Nacional de la Magistratura, a favor de 1a ejecuci6n de la STC N° 03891-2011 -
PAfTC, emluda par este Colegiado. 

recursos de apelaci6n par salta es necesario conocer el iter procesal 
de:c'l\s de veriftcar si efectivamente se ha incurnphdo el mandato de este 

toJegiado: 

a) Can fecha de mayo de 2011 el recurrente interpuso dernanda de amparo contra eJ 
Consejo de la Magistratura con la finalidad de que se declare la nlilldad 
del N° 0176-2011 adoptado, por mayoda, por los consejeros del precitado 
6rgano )' "Olnlenldlo en el Acta de Sesi6n Plenana Extraord inaria de fechas 27 y 28 
de 2011, en el que se decidi6 no nombrarlo en el cargo de Fiscal Supremo 
para el estaba postulando, pese haber ocupado el pnmer pllesto del cuadra de 
mento 

b) el recurso de agravio constinlclonaJ, eI Tribunal ConstituclOnaJ, en 
instancia final, con fecha 16 de enero de 2012, emita 18 STC N° 0389 1·201 I
P AlTC, declarando fundada Ja demanda, considerando que el acto leslVo 
cuesrionado efectivamente sf habia v\llnerado los derechos Invocados par e1 actor, 
declarando en consecllencia la nul idad del Acuerdo N° 176 -2011, ardenando a1 
CNM emitir nuevo acuerdo debidarneme motivado, deb ienda sus miembros valver 
a votar su decisi6n de conformidad con el aniculo 154°.1 de la Constirnci6n, el 
segundo parrafo del articulo 33° de la Ley N° 29277 de Ia Carrera Judicial y el 
articulo 53° del Reglamento de Concursos para el Acceso Ablerto en la Selecci6n y 
Nombrarniento de Jueces y FIscaies, aprobado mediante Resoluci6n N° 281·20 10-
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CNM Cabe expresar que en e! caso de autos tuve un fundamento de voto en el que 
exprese que la dernanda debe ser estimada senalando expresamente las eausas de mi 
decision. 

c) En etapa de ejeeuci6n e! actor solicita aljuez de ejecuci6n, Juez del Quinto Juzgado 
Constitucional de Lima, que se de cumplimiento a la sentencia del Tribunal 
Consti tucional. Es asi que mediante Resoluc i6n N° 05, de fecha 22 de mayo de 
2012, se resolvi6 notificar al CNM para que en el h~nnino de dos dias cumpla con 10 
ordenado en la senten cia del Tribunal Constituciona1. El Procurador del CNM con 
fe de Junia de 2012, pone en conocimiento al Juzgado de eJecuci6n que la 
ntidad mplazada, en presunlo cllmpl lmlento, emile el Acuerdo N° 766-2012, 

contenid en el Acta de Sesi6n Plenaria Extraordinana del CNM de feeha 08 de 
junio de 2012, resolvia "declarar desIerto ef concurso para la plaza de Fiscal 
Suprem , af no haber alcanzado los doctores Cesar Hinostroza Pariachl [y otro] el 
numero de votos requeridos por el articulo 154 incijO 1 de la Consliluc;on Politica 
para s nombrados" 

Can Ii cha 10 de julio de 2012 e1 reClIlTtnte mterpone una soJici tud de represi6n de 
acto es ivo homogeneo, can el objeto de que se declare nulo cl Acuerdo N° 766-
20 1 Y se disponga una nueva votaci6n en la que se respete sus dcrechos 
fun amentales. 

e) M diante Resoluci6n N° 10, de fecha 10 de agosto de 2012, el Quimo Juzgado 
nstllucional de Lima, dedara improcedente diCho pedido, expresando que si bien 

Iii. entidad emplazada ha informado dar presunlo cum phmiento a 10 ordenado par el 
Juzgado, "ral hecho rodavfa no ha sldo avalado par esta judica/ura y menos se ha 
declarado fa conclusion del proceso ... aun mas. el proplo actor ( .. ) senoia que e! 
CNM no ha dado cumphmlento 0 10 ordenodo par el Te' Dicba resoluci6n es e confirrnada por 1a Primera Sala Especializada en 10 Civil de Lima. 

£) Can fecha I de agoslo de 2012 el recurrente soJicita al juzgado que requiem al CNM 
para que eumpla la sentenc ia constitucional "en sur propios lerminos". 

g) Con fecha 14 de agoslo de 2012 el Juzgado de ejecuci6n emUe la Resoluci6n N° 1 I, 
declarando Ia nulidad de Ia Sesi6n N° 2202, de feeha 08 de Junio de 2012, emitida 
par el CNM en el extrema que decide no nombrar at aClor ell el cargo de Fiscal 
Supremo y en consecuencia dispone que los Consejeros del CNM vuelvan a emitlr 
nuevo prommclGmiento, sUjetcmdose de manera eSlricta a 10 d,spueSlo por el TC en 
su sentencw de (echa 06 de enero de 2012, ac/arada mediante Resolucion de fecho 
16 de abnl del mlsmo ana 

2 
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h) En tal sentido se aprecia que el juez de ejeeuei6n eonsider6 que el ente emplazado
CNM- no curnpli6 con 10 dispuesto por este TribunaJ , dlsponiendo nuevamente la 
emislon de nueva resoluci6n 

i) El Proc.urador Publico del C1\'M Interpone recurso de ape laci6n contra 120 cltada 
resoluclon. ASllntsmo c1 actor rcqUiere el cumphmicnto dc 120 misma resolucion, 
bajo aperclblrniento de ordenarse la destitucion de los miembros del CNM, 

j) Me; Rcsol ucion ND 21 de fecha 19 de noviembre de 2012, el Juez de eJccucl6n 
~ puso ql e "los COl1sejeros del C,VM vuelvon Cl emilir nuevo prOnUI1Clamrento, 

::'Ujelanc/o::.· de manera estricra a 10 dispueslo por cl TC en su senlenCla defecha 16 
de enero 201 2, en eJ plazo de dos diay, bo)o apercibimiento de multa ascendenre 
a 10 URP en ea.5O de mcumphmlenro " 

k) Tuevam nle el C M, en presunto cumphmlento de 10 ordcnado, emite el Acuerdo 
N° 161 -2012. contenido en eI Acta de Sesion Plenana Extraordinaria del CNM de 
fecha 9 de noviembre de 2012, resolviendo "No nombrar a1 senor Cesar 
Hinos oza Pariacbi. como FISCAL SUPREMO DEL MINISTERIO PUBLICO • • I 
no h r aJcanzado el \'oto conforme de los dos te rcJOs del numero legal de los 
m le bros del Consejo Nacional de la Maglstratura, de confonnidnd con eJ articulo 
154, nciso I de la Consntucion Politica". 

I) Cont ra esta reSOh.lC10n el recurrente interpone nue\'o pedido de represion de acto 
homogeneo, considerando que eJ CNM reproduce cl agravio sancionado por el 
Tnbunal Constituciona1. 

m) Tal pediclo es resuelto por Resoluclon ]\,P 30, de fecha 8 de enero de 2013, 
considerando que Sl bien el ente demandado ha presentado un escrito expresando 
que presuntamente cumple con el mandato judicial dlspuesto, el j uzgado de 
ejecuci6n nun no ha sido ava/ado por esra judlca/ura y menos se ha declarado fa 
conclusiOn del proceso, por '0 que no se cumple uno de los pre::.'upuestos para el 
Iramire de fa represion de aelOS homog~neoj' ,. es mas, el propio aClor ( ,.) j'eiiala 
que el CNM no ha dado cumplimlemo a fo ordenado por eI TC ., 10 que sel"Q 
evaluado oportunamente a fin de apbear, de ::.er (!/ caso, 10 (h.~puesro en los 
artlculos 22° y 59" del C6dlgO Procesol Consrituclonal 

n) Con fecha 7 de eoero de 2013 el recurreme solicita al Juzgado que declare la 
nulidad del Acuerdo N° 1614·2012 Y dicte una sentencia amphatoria en aplicr.ci6n 
del articulo 59° del C6dlgo Procesal Constirucional, solici tando se sustituya la 
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renuencla del organo demandado a cumplir la sentenc!a del Tri bunal ConstitucIOnal 

0) Ante los pedldos de conclusion del proceso y destHucion soilcnado por la enlidad 
demandada y de sentencia ampliatoria solicitada por el actor, eJ juez del Quinto 
Juzgado Constitutional de Luna, memante Resolucion N° 34 , de fecha 21 de eccro 
de 2013, resllelve d ~c1arar improcedenLe el pedido de archl vamienta, nul a la Sesion 
N· 230 1 del CNM de fecha 29 de noviembre de 2012, en el extrema que decide no 
nombrar a1 actor cn cl·cargo dc Fiscal Supremo, y ordena nuevarnente que "los 
C ~e'eros del CVM vuelvan a enJlltr un nuevo pronurlciamienro, sUJetandose de 
mane eS/rlcla a 10 dlspuesto por el TC en su sentencur de jecha 16 de enero de 
2012, 10 ordenado en la resoluC:lon 11, la re.soluc:u:in de la Sala Superior y fa 
prese Ie resolucuJn" , y resolvi6 la improcedeDcia de los pedldos de sentencia 
ampl" atoria y de destltucion, y fiJo algunas pautas para que la emplazada curnpla 
cab 1ente con la sentencia constJlUClonal. 

p) Co .Ira csta resolucion e1 actor mterpone recurso de apeJacion por saito con fecha 28 
de enero de 2013, en el extremo que declara improcedente la SOilCltud de sentencia 

plial0ria, argumcntando para clIo que no puede otorgarse !l la entidad emplazada 
\ na tercera oportumdad para realizar la evaluaclon de su postulaci6n, puesto que se 
videncla la renuenCLa de este ente. Por su parle el Procurador del CNM mterpone 

recur so de apelaclon por saito contra 18 misma resolucion en el extremo que decJara 
/ la nuhdad de la Sesion N° 2301 emitida por el C M Y se ordena nuevo 
I pronunclarniento, argumentando para ello que 10 que se pretcnde ejccutar no es la 

sentenc!a del Tribunal Constitucional sino las paulas dlctadas por cl dcspacho del 
juez de ejecuc i6n 

q) Es asi que ambos recUISOS de apelaci6n por salto lIegan a csta sede a fin de que cstc 
Colegiado se pronuncie al respecto . 

Respecto a l Rec urso de 91lelacion pa r S<t lto inte rpuesto por el P rocurad or del C NM 

3. EI Procurador Publi co del CNM intcrpone recurso de apelaci6n por saito contra la 
Reso lucl()n N b 34, de fecha 21 de enero de 2013, en el extremo que declara la nulidad 
de la Scsi6n N° 2301 )' dispone al CNM la emision dc nueva deCISIon 

4. Al respecto cabe cxpresar que el recurso de apelacl6n par saito, recurSo desarrollado en 
la STC N· 0004-2009·PAlTC, tiene smgularidades y supucstos expresados en la cltada 
reso luci6n. Es as i que este Colegiado ha expresado que: 
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"La soiucu)n a Ius problemas de ia (alta de eJecuelon de sentencios consmucionales 
y ai de su ejecucion defeefU05C1 0 desnaturalizaci6n debe porI II", a jwclO de eSle 
Tribunal, por exonerar a ios Salas Superlores del Foder Judlcwl de canocer el 
reeurso de apeiaclon mlerpuesto contra fa resv/ucivn dei juez de ejecuclon que 
declara actuado, ejf3cutado 0 cumphda ef mandalO de fa sentencia de este 
Tribunal, 0 que declanl fundoda fa eontradiccu)n u observaeion propuesla por el 
abligado Ella se jusflfica en fa opfimizacirin del dereeho a fa efeetiva eJeeuci6n 
de 10 J"esuelfo. especi/ieamenre, por el" Tribunal ConsliluclOna/, y porque el 
Iramue en las salas super/ores, en lIez de contribuir con fa reahzaclon efecnva del 
mandala de las sen/enelas de este T'rIbulla/, genera dllaciones indebldas y 
resoluclones denegatorias que, en la mayoria de casas, terminan srendo 
con/roiad 1 orregidas por e~le Coleg;ado 

B r esla raz6n, femendo presente ios derechos fundamentales ajectados por fa 
mejeeuC/on, ej cuelon dejeetuosa 0 desnaturaltzoci6n de una sentencia 
consriruclonal arendlendo a 10 dispue5(0 por el arliculo !II del Titulo Prehmmar 
del CpeOnS!, eglin el cual el TrIbunal ConslilUcionai tienen el deber de adeeuar 
fa eXlgenela d ias jormalidades para e/ curnplimlenlO de lvs fines de 1M procesos 
coltmfuciona es, el recurso de apelacl(jn rnterpues(o comra las resoluciones del 
juez de e,e Cion serli corlOcido por el Tribunal Consfitucional. En e(ecfo, este 
reCur5"O ser (:onocido por saito, 10 cual origina que fa denomlnaclon propuesta 
en la RTC OO/68·2007·Q/TC seQ variada por fa de "'recurso de apeiac16n por 
sallo a fi 'or de fa ejecuC/on de una sentencia del Tnbzmal Constitucional" 
IKua{men e, debe preClsarse que contra fa resoluclon que deniega fa eoneeslljn 
del recu so menciOnado pro cede ef recurso de quejG prevlSto en e/ articulo 40]0 
del Codlgo Procesal CIVIl 

Fmaimenre, debe preclsarse que el recllno de apelacl6n por sallO a favor de la 
ejecuci6n de una sentencla del TrIbunal ConS/l(l(eionaf no procede cuando a) ef 
cumpliml€nIo de la sen/eneIQ comporre un debate 50bre fa cuantijieaei6n del 
monto de fa pensl6n de ces(tn/fa 0 Jubilacion, 0 de los devengados, 0 de los 

"reintegros, 0 de los intereses, 0 de iw, l':OSUlS 0 de los eostos, b) el mandalO de fa 
sentenelO conslltucional euya ejeeuclon se pretende eSlablece en forma clara y 
expresa que es de cumplimlento progresivo, y c) wando el propio recurrente 
deCide que la correcta ejeCllcl6n del mandolo de 10 sentenelO consflfuclOnaf se 
controle a (ru\"es del amparo eOnIra amporo En esfOS casos el proceso de 
ejeeudon de ia sentenelCl constitucional sigue su (ramite en las dos mSfClnclClS del 
Pader Judicial y contra 10 resoluclon denegClloria de segundo grado procede el 
recurso de agravio canstlludonal mlerpuesto a favor de 10 ejecuciim de una 
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senlen,·,o del Tnbunal ConstlIu'·lonal previsto en la RTC 00168.1007·Q/TC, 
salvo en el supuesro b), supra" 

5. En tal sentido se advier te que el recurso de apelaci6n par salta esta pnncipalmente 
dirigido 81 demandante ganador que reclama In inejecuclon 0 ejecucl6n defectuosa de 
una decisi6n emitida por eJ maximo organa de 1a justicia constitucional, buscando la 
eJecuci6n en los terminos expuestos en la resoludan judicial fmal. En el presente casa 
el que in terpone recurso de ape1acion por saIto es el Procurador del CNM, es decir es 
propiamente el encargado de la defensa del emplazado quien interpone eJ recurso de 
apelacI6n por salta buscando se deje sin efec to la declaratoria de nulidad de la Seslon 
N° 2301 , dispuesla por eJ juez de ejecuc lon. En 1al sentido consldero que el recurso de 
apeJac. or salta no cumple con los requisi tos establecidos en la sentenCla del 
Tr· Inal C nstitucional, puesto que nO es el demandante ganador que busca Ie 

ecucion d 1ft declS:Jon Judicial sino eJ demand ado perdedor qUlcn considera que 
cuestiona Is decisIon JudiCIal del juez cJccutor. razon por la que el recurso debe seT 
desest imado 

'1/ 1 Respec to del r cu rso de ape lac ion por sallo intcrpuesto par el demandante Hinostr oza 
/ Pa ri achi 

,
/ 6. Conform 10 expresado en los antecedentes del casa este CaJeglado advjeTle que el 

recurrent solic ita se aphque la figura de la sentencia ampliataria, debiendose emillr 
una decl ion que de por terminado eJ presente proceso constitucional, soltcltando que el 
juez co stitueional se sus ti1uya alorgano emplazado en raz6n de que ha mostrado clara 
muestras de renuencia a cjeeutar la deCIsion judicial. 

7. Asi se observa que este Tribunal se pronuncio sobre la pretension propuesta por eJ actor 
en la STC N" 03891·2011·P.tVTC, dispom<;ndo que el CNM emlta nueva resolucion 
debidamente motivada En ejecuci60 de sentencia el juez de e]ecllcion dispone que la 
entidad empJazada emlta nueva resoluci6n debidamente ma!lvada, cmitiendo dlcha 
resoluci6n hasta en dos oportumdades, par considerar que la entldad empJazada 00 
cumpb6 la decisi6n judICIal en sus terminos. Ante la presunta renuencl3 del enle 
emplazado para cumplir 10 dispuesto par este Tnbunal el aclor soJicita el pedido de 
sentencia ampiiatoria con el objeto de que e1 juez constitucional se sustituya aI cote 
emplazado'! 10 nombre como Fiscal Supremo. 

8. De autos se observa que el CNM en presunto cumphmlento de 10 dispuesto por este 
Tribunal emilio .. en una primera oponunidad eJ Acuerdo N° 766·2012, cantenido en el 
Acta de Sesi6n de fecha 08 de junio de 2012, En dicha resoluclon se evidencia que los 
consejeros reproducen los mismos fundamentos que expusieran en la sesi6n 2202, la 
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que babia sido anulada por el Juez de eJecuclon medla.'1te ResoiuclI)n N° 11, de fecha 14 
de agosto de 2012. Posteriormente nuevamente el juez de eJecucion vuelve a declarar la 
nulidad, disponiendo que emita nueva resoluclon que exprese ottos argumentos que 
sustente Ia decision. Sm embargo nue\'a.",enle el eote emplazado emlte el Acuerdo N° 
1614-20] 2. contemdo en el Acla de Seslon Plenaria de fecha 29 de noviembre de 2012, 
en e[ que los consejeros, respecto los cuaJes se cuestlonc la morivacl6n de sus votos, 
reprod'Jcen sus mismos argumenlos. Por ende considero acertada la decision del juez de 
cJecuci6n, pueslo que \'alida y legitimamente considera que el ente emplazado no ha 
cumplido con ejecutar la decIsion de este Colegiado en sus terml11os, dlsponiendo emita 
nue\·a resolucion debidamente motivada con argumenlos objetivQs. 

e 9. Debo expresar que coruidcro que efectivamentt! cl CNM no ha cwnphcto con emitir una 
resolution que contenga argumentos dlstintos a los ya rechazados por este Coleglado en 
vez anterior, obscrvandose que -de manera renuente- los demandados vuelven a 
reproducir los mlsmos argumentos, 10 que Implica que este Colegiado rechace dichos 
fundamen(os. Por ende al advertirse dlcha renuenC18 consldero que este Colegiado debe 
disponer que el C:-JM se pronuncie respeclo de la postulaclon del senor Hinostroza 
Panachi, deblendo nombrarlo en el cargo que Ie corresponde en aphcaci6n del a.rticulo 
33° de la Ley de la Carrera Magisterial 

• 

10. Asimlsmo cabe expresar que consldero que el ente emplazado 5610 debe pronunciarse 
por el senor HinosLroza, puesto que respecto al senor Castaneda Segovia, se obsenta. 
primero, que eSle no es parte del presente proceso, y segundo, en causa antenor 
considere -expresandolo en mi voto singular- que el citado senor no cumplia can los 
requ isitos exigidos en la ley 

Mi voto es porque se declare FUND ADO el recurSO de apelacion por saito mterpuesto 
por el actor, y en consecuencia disponer que e! CNM proceda a pronunciarse sabre la 
postulacion del sel10r , correspondiendo la emision del 
nombramiento conforme en 1 artfculo 330 de la Ley de la Carrera 
Judicial. 10 oelmas quecontiene 

01£rtCARA GOTELLI 
Lo qur cerritico:, 

, I 
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EXP. N° Ol 034·2013.PAlTC (EXP N° 
03891 ·2011. PAfT'C) 
LIMA 
CE.SAR JOSt H[NOSTROZA PARIACHI 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Concuerdo can los fundamentos y eI fall a de la sentencia emitJda, pero deseo ahara 
agregar [as siguiemes consideraciones a modo de fundam ento de voto: 

I. Como se recue rda, can fecha 13 de mayo de 2011, el recurrente interpuse demanda de 
ampare contra el Consejo Nacional de la MagislralUTa (CNM), so licitando que se 
declare la nulidad del Aeuerdo N.o 176·20 11, que resolvi6 no nombrario Fiscal 
Supremo pese a que ocupO eI primer pueslo del cuadra de merilos ; invocando la 
afectac i6n de sus derechos al debido proceso y a la motivaclon de los aetos 
administrativos 

2. Mediante STC Nt> 03891·2D1I·PAffC, de fecha 16 de enero de 2012, el Tribunal 
ConslilUcional declar6 fundada la demanda, luego de considerar gue el acto lesivo 
cucst ionado habia vu lnerado los derechos del actor aJ debido proceso , a la motivacL6n 
de las resoluciones, de acceso a la funci6n publica y a la presunci6n de inocencia; yen 
consecuencia, nula el Acuerdo N. t> 176·20 1 I, ordenando al CNM emitir un nuevo 
aCl..'erdo debidamente motivado. Y as!, en cumplimiento de esta sentenela, el CNM, 
mediante Acuetda N° 766·2012, de fecha 08 de junio de 2012, resolvi6 declarar 
desierto eJ concurso para la plaza de Fiscal Supremo. 

Posterionnente, con fecha 01 de agosta de 20t'2, el recurrente sol icit6 al Juzgado 
requerir al CNM para que cumpla la sentellcia constitucional"en sus propios tenninos", 
en respuesta a 10 cual, mediame Resolucl6n N.\> t I, de fecha 14 de agosto de 2012, el 
juez de ejecuci6n resolvi6 declarat nulo el Acuerdo N° 766·20 12, en el extremo que 
decide no nombrar al actor en el cargo de Fiscal Supremo; ordenando emitir nuevo 
pronunciamiento sujetandose a la sentencia del TC. 

4. En cu mplimiento de este auto, mediante Acuerdo N,o 16 14-2012, de fecha 29 de 
noviembre de 20 12, el CNM resolvi6 no nombrar a1 actor como Fiscal Supremo. Si n 
embargo, el Juez. de ejecuci6n. mediante Resoluci6n N.o 34, del 21 de enero de 2013. 
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declar6 nulo este Acuerdo (en el extremo que decide no nombrar al actor en eJ cargo de 
Fiscal Supremo), orden.ando nuevo pronunciamiento sujetandose a la sentencia del Te y 
las resoluciones de ejecucion; improcedente el pedido de sentencia ampJiatoria del 
demandante y la s.anci6n de des[ituci6n; y fijo algunas pautas para el cumpJimiento 
cabal de la sentencia del TC. 

Es en este contexto que, con fecha 28 de enero de 20 I 3, el actor interpuso recurso de 
apelaci6n por saito contra la Resolucion N.~ 34, en el extremo en que dec1ara 
improcedente su solicitud de sentencia ampliatoria, sosteniendo que era inviable otorga r 
al CNM una (ereera oportunJdad para realizar la evalu3.ei6n de su postulacion bajo 
criterios objetivos , al ser manifiesta su condueta renuente a cumplir la senlencia del rc. 
Lo propio hizo el Procurador del CNM, con fecha 30 de enero de 2013, respeeTo aJ 
extremo en que la refenda resoluci6n declar6 nulo eJ Acuerdo N.o 1614-2012 Y ordeno 
nuevo pronunciamiento, argumenlando que el Juzg<!do estaba desnaluralizando la 
eJecuci6n de 1a sentencia del re. 

6. 11 tal senlido, considero que no hay mayor controversia en admilir, como 10 haee el 
Juzgado en SU Resoluc i6n N.D 34, que el nuevo Acuerdo del CNM fue declarado nulo 
porque los consejeros paz de la Barra y Guzman Dfaz, Jejos de cumpJir eJ mandato 
conten ido en la Reso!uci6n N.o ! 1 (de ejecuci6n), replIieron los mismos argurnentos 
que habian sido declarados ineonstitueiona!es por el Juzgado en dieha resolucion 
ejeeutoria, raz.6n por ]a eual, en 10 que a esto concierne, eorresponde desestimar eI 

It recurso de apelaci6n por saito planteado por el Proeurador del CNM. 

7 Por su parte. en su reeurso de apelacl6n por sa ito, el demandante ha solicitado que eJ 
Tribunal Const itucional dlcte una sentencia ampliatoria que, en via d~ ejecucion, ordene 
a la emplazada su nombramiento definitivo como Fiscal Supremo en el marco de la 
convocatoria N.o 002-20Io-SNIVCNM; todo ello, por eonsiderar que el CNM no ha 
pedido en dos oportilludades fundamenlar, de acuerdo a la Constitucion, las razones por 
las cuales no 10 eligio fIscal Supremo, pese a haber ocupado el primer puesto en el 
cuadro de merilos, incumpliendo asi de forma reiterada la sentencia proferida por este 
Cotegiado. 

8. Y, en efecto, esto ha sido asi: tanto del recuemo de hechos antes atudido, asf como de 10 
que obra en e! expediente de autos, considero que !iie encuenlra absolutarnente 
acreditado que el CNM se ha mostrndo renucnte a cumplir en sus propios terminos la 
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sentcncia del TC en el caso del actor, pues ha reproduc!do mismos los fundamentos ya 
invalid ados por este Colegiado en su sentencia constitucional, e igualmente declarados 
ilegitimos por la Resoluc ion N." ] I expedida en via de ejecuc!6n par el Quinto Juzgado 
Espec ializado en 10 Constitucional de Lima; 10 que revela que los consejeros paz de la 
Barra, Guzman Diaz y Garcia NUfiez no CUentan can otros argumentos para acordar el 
no nombram!en\o del actor como Fiscal Supremo, limitandose, como 10 han hecho, a 
reproducir los mismos argumentos que habran sido invalid ados por el juez de ejecuci6n. 

9. En tal perspectiva, y si bien concuerdo can el fa110 de la sentencia en el sentido de 
ordenar al CNM a nombrar, entre los postu lantes que quedan en carrera (seBores Ces:u 
Jose Hinostroza Pariachi y Mateo Gnmaldo Castaneda Segovia), a quien debera 
desempc~arse como Fiscal Supremo en el marco de la Convocatori a N.· 002-2010-
SNIVCNM; tambH~n debo dejar constanc ia de mt absolma convicci6n de que en autos 
ha quedado acreditada la renuencia del CNM a cumplir, hasta en dos oportunidades, la 
STC N.o 03891 -20 11-PAITC Tespecto al postu lante Cesar Jose Hinostroza Pariaehi;. 
situaci6n de renuencia 6sta que no necesariamente es la misma en el Exp. N .o 01034-
2013-PAlfC, referido al postulante Mateo Gnmaldo Castaneda Segovia y al 
cumpli miento de la STC N.o 04944-20 11-PArrc' 

10. Ra:wnes estas, todas las cuales, me lIevan a afinnar que el candida lo H inostroza 
PaI'iach i, al haber oeu pado el primer puesto en el ma rco de la COllvocatoria N." 
002-2010--SNNCNM, Y estando probado en su expediente de ejecucion que el 
CNM se ha mostredo totalme nte r enuente a cumpli r Ie sen lenda de autos, gaza de 
un derecho preferellte pa r ser nombrado Fiscal Supremo en ej ecucion de 13 STC 
N.o 03891-2011 -PAlTC; ereeho esle que debera ser necesan 8mente observado por la 
entidad demandada en . ha crapa procesa] 

S,. 
ETO cnuz 
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U\1A 
CESAR JOSE IIINOS rROLA PARIACHI 

VOTO SINGULAR llEL MAGISTRADO URVIOLA HA'II 

Sin pelJuicio del rcspeto que me merecen mis cokgas magistrados del Plena del 
Inbunal ConstitucionaL formula el presentc voto singular cu)'as rdZone~ princlpales 
expongo a con\lnuacion: 

C Uel til)n prcy ia 

Vlcncn a conocim iento del 'J ribunal ConstltuclOnal 10':' recursos de apclacion pm 
salta a favor de Ja eJecucJon de la STC N° D3891 -2011·PAlTC, intcrpucstos por 
don Cesar Jose Hmostro7a Pariachi, de fccha 28 de cnero de 2013. Y por eJ 
Procllrador P{lbhco del Conscjn l\'acional de la .V1agistratura. de fcche 30 de ene-fO 
del mlsmo ana: con tra la Resolucion l\: 034. de fecha 2 J de enero de 2013. obra:nc a 
iOJas 906 del Torno ll, exped ida por c[ Quinto JU.lgado Constitucional de Lima. que 
dec[1!fo 1l11procedente e! pedido de conclusion del proceso. nuJa la Sesi6n N.n 2301 
del Consc.lo l'·:aciona l de la Mngistratura de fecha 29 de novlcmbre de 2012. 
ordenando que los conscjcrm; vu~[van a emllir nuevo pronuncmmlento; 
Improccdcnte los pcdldos de sentencia amp[imoria )' de des:tiluc i6n; y fijo paulas 
para que [a emp[awda cump[a caba!men[e can [a sentcncia constltueiona l. 

Dcmanda y senten cia del Tribunal Constitucional 

2. Can kcha 13 de mayo de 2011 , cl recurrcmc interpone demanda de amparo contra 
cl Cons-ejo '\Jacional de [a Magistratura (CN~I ), w llcitando que st' detlare la 
nulidad del Acuerdo N." 176-2011 , adoptadu por ma)'oria y conteilldo en eI Acta de 
Scsion Plenaria Extrdordinaria de rechas 27 )' 28 de enero de 20 II . qLle resolvi6 no 
nombrarlo fiscal Supreme pesc a que oeupo c! primc.:r pucsto del cuadro de merillls, 
invocando la ab:lacion de sus dcrcchos al dcbido proccso y a la motivacion de los 
aetas adminlslratlvos If. 100, tomo!l 

3 Mediante STC N." 0389 1-201l-PArrc. de fccha 16 de ene ro de 2012 , c/ Tribunal 
Constitucional declare fundada la dcmanda. con!';ide rando que cl acto [esivo 
cucstionado habia vu lnerado los dcreeho:. del actor al dcbjdo procesu y a la 
mOl l\oaciun de [as resoluclOnes. y cn cons~cut:ncia. nulo el i\cuerdo N° 176-201 J. 
ordcn:indo a[ CNM em ltlr un nut:vo aCUerd(1 debidamente mOl ivado, y a su:. 

Imembrus, vol vcr 3. vOlar Sli decision "de conJormidad cun /0 dl,o;pue.Ho par el 
arliClJlo 15";" 1 de la COl1slirucion, el segundo pcirra/o de! articulo 33" de la L!:}' .V 0 

]9277 de 1(1 Carrera Judu.:I(I1 y el arlfL·llfo 5;0 del Reg/anum!o de ConcurjoJ para e! 
Acceso AbrerlO en fa Sdeccl()n y .'v'ombramlenlO de Jueces y Fiscafes aprobado 
medwnte ResolucfIJn .\'." 28/-2010-C:V'''r rtlmdamenlo 611. Cabe senaJar q~le en los 
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(undamemos de esta senteneia tam bll!n se decla ro \'ulnerndos los derechos de acceso 
ala funcion publica y a la preslinclon de inoccncia 

4 A su vel. medhmte resoluclon aclaraloria de fech3 16 de ahn l de 2012. cl Tribuna l 
prccis6 q ue "mdeptmdienlemenle de que haya dos nuevas consejeros, er dlcho 
organo cansfituciunol (C , 'A'{) con .IUS ac.:tuales mfegranfes el que debe pro(.:eder a 
emlfil' un nuevo ucuerdo, debiendo todos ,~U.i miembras aCfuales previamenfe votar 
SIA d,'cisiun"; y respccto a Ja realizatio n pre\'la de una entreVlsta personal al 
recurrente anles de la \'olacion, quc era el CN 'v1 y no el Tribunal Consi iluCtonal "/;d 
que debf!ru defimr de que manera procede" 

Elapa de cjccuciun de senten cia 

5, Med Iante Resoluci6n N,D OS, dc fccha 22 de mayo de 2012, el Qu into Juzgado 
Consrirucional de Lima resolvi6 notificar a l CNM para que en el tennmo de doc; 
dia<; c umpla con 10 orde nado en la sentenc ia del Trtbuna l Constltucional If. 339, 
tome 11 Y mediante Resolucion V" 06. del 25 de Junio, ordeno a la empJv..aca 
tn lormar las acciones tomad1s para cumpl ir con la sentencia con!l.l ttucional fr. 351. 
tom a 1] 

6, En cumpiJ mic:nto de eSla, la entldad empla/adM, medIante Acucrdo N.o 766.2012, 
comemdo en d Acta de Scsi6n Plenaria Extraordina.ria. del CNM de fccha 08 de 
junia de 2012 , rcsDlvi6 "declarar des/erlo el concurso p ara fa plaza de Fiscal 
S'IJpremu, al no habel' alcan::ado lo.s docLOre.\ Cesar HmoJrroza Panachl [y Ofro) el 
mimero de vuros reqllf:!ridvs pOI' el articulo 154 1n,'IJO 1 de fa Constitllc/()n /'(}litlca 
para WI' n()mbrado~'" [f. 356, tomo IJ; 10 que fue puesto en conocimiento del 
JU/gado Const lt uclonal pm cl Proeurador del CNM con fccha 26 de junio de 20 I 2 
If. 366. rorno 11 ,) adm ttido por dieho Juzgado a traves dc la Resolucion N" 07, del 
11 de j ulIO de 2012. que dec lar6 '"lIinxase pOl' (.'umplido el mandall) (;onlE!mdo en fa 
re\'ofU(;J/II1 numero sei.~'" [f 368. tomo IJ 

l'rimer ped idn de rt'pres ion de acto lesiyo homogeneo 

7, Con ft:cha 10 de julio de 2012, el recurrente prom ue ... e una primera so ltcitud de 
reprel ,on de aCID leslvo homogeneo, pid,endo que )e dec/are nu lo eI Acuerdo N.D 

766· 2012 Y se dlsponga una nueva votacI6n en la que se respete sus derechoc; 
rundamentales rr. 409, tomo 11 

8. Sin embargo. medIante Resolucion N,o to . de fecha 10 dc agosto de 2012. e! 
QUinto JU 7.gado COllstltuctonal dc LIma declar6 lmprocedente dlcho pedido. pues Sl 

bIen la empJaada habia senalado dar cumpllmento de la sentencia medIante eI ACla 
de l CNM de 08 de JUnlo de 2012, "tal hC!cho rodavia no ha ~'ulo tn'alado [Xlr esra 
jUdJCCll llra )' menus se ha declaradu fa ,:onc:iusujn del proc:eso ., alin mas, el proplV 
/.lclor ( . ) seifala que el CV.'vf no ha dado clJmplimiento a 10 ordenado par el TC" 
If. 501. lomo IJ A su VCl , la Pri mera Sal a Especializada en 10 Civi l de Lllna 
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conflrma Ja ape lada, via Resol ucion N.o 04, del 12 de oC1ubre de 2012 [f. 699, tome 

Ill· 

Requerimiento de ejccuei6n de senten cia "en sus propios terminos" 

9 CO,) fecha 01 d e agos t o de 20 12, cI rceurrcntc soliclla al Quinto JUl'.gado 
Consti tueional de Lima requcrir al CNM para que cumpla la sentencia 
eonsll1ucional "en SUS propios terminos" [f. 509, tomo J]. 

10, t::n respuesta a este rcquerimiento. el Quinto JULgado Constltuclonal de Lima. 
medlanle Reso lucion ~l.U I I . de fccha 14 de agosto de 20J2. resolvi6 deelarar nula 
Ja ses lon N,o 2202 del CNM del 08 de Junto de 20 12, en cl extremo que decide no 
nom brar al actor en el cargo de Fiscal Supremo;)' cn consccucneia. "OR-DE,vA que 
los Consejeros del Cl,iM vuelvan a em/fir nuevo pronunciamienlO. su/ef6ndose de 
mcmeru e::llnclQ Q 1o chSPUCSfO por eJ 1(; en su sentencio de Iecha 16 de enero de 
2012, aclarada median fe re.) v/uc/(in de (echo 16 de abriJ del mumo uno" ff. 530, 
lomo 11. 

11 Ame ello, con fceha 28 dc agosto de 2012. eJ Procurador de! CN:v1 mterpone 
reeurso de apelacion contra la Reso luci6n N,o J I rf. 582, tomo IJ. )' la amp lfa por 
cserilo d ~ 28 de agoslo del mismo a~o Sin embargo, con fceha 6 dc scptiembrc de 
2012, el actor requiere el eUtnpJimiento de esta mi'ima rcsolucion, bajo 
apercib illllenro de ordenarse Ja destnuct6n de 1m; miembro'i del CNM If 603. tome 

11· 

12. Efectllado e~te nUt:\'O requenrnienlo, el CNM. mediante Acuerdo N,O 1535-201 2, 
contentdo en el ACla de Sesi6n Plenaria Extraordinaria del CNM de fecha J) de 
oc tu hre de 2012, resolvi6 " rey~rvar Ja vOlaci6n del magj~lrado Ctil'ar Hlno~(roza 
ParWc/lI has(a que el eN.H S(!U nOlljicado "On fa raw/uclon de r(!quaTnllenfO en el 
plazo de cincv diel..\' rejerenfe al postulante Ma/eo Ca,Haneda SegovUJ. con fa 
jinahdad de qua la volaCl/ln de ambo,\ ma}(I.\'/rados s(! Ih've a I..'abo en un w /o at:1o" 
If 633. tomo I I. Sin embargo. a traves de la Resolucion N.u 21. dc fech t!. 19 dc 
no"iembre de 2012, el Quinto Juzgado COnS[ilUClOnal de Lima di spuso "que los 
("onsejero,~ del C.VM vueh'an a emiril' nuevo pronunciamiemo, sujerdndnse de 
manera eSlricla a Iv di~pue,<ita par el TC en su senlenclO de jecha 16 de enero de 
20J 1, en el plazo de dos dim, bojo apercibimiento de mulla a,\Cendenle a 10 URP 
~n caw de incumplimienrn" rr 645 lomo 11. 

13, Finalmcntc, medi antc Acucrdo N.o J6J4-20J2. eonle nido cn e! Acta de Scs ion 
Plcnaria E.xtraordmaria dcl CNM de fecha 29 de noviembre de 2012. eJ CNM 
resolvio ",\'0 nomhrar at.\(dior CESAR fll."'OSTROZ4. PARJACII!, como FISCAL 
SUi'R1';MO DEL MI,'l/ISTERIO P(iRUCO, at nv haber u/can!udo el wlIo cOIiforme 
de los dos le ,·c/Os del nUmem legal de IOJ miemhro,\ del C() rlsejo ,"v'acional de la 
.WaRislrafura, de conformidad con el arliculo 154 mC;Im I de la C'OrlsfltuClon 
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Polillca" if. 672, tOlnO JJ: 10 que fue puesto (:n conocimlento del Juzgado por eI 
Procurador del CNM. mediante escrilo de fccha 14 de dlciembre de 2012lf. 678, 
tomo I]. 

Segundo pedido de reprcsion de acto lesi\'o bomogeneo 

14. Ante cs!e nuevo ACLlcrdo del CNM. eJ actor presen(a una scgunda soJicitud de 
rcpresion de acto homogeneo. con fecha 3 de cnero de 2013 If 736. tomo II]. 

15 .)\.0 obstante, COI1 llesoluci6n 1'.0 30. del 8 de enero de 2013. eJ QUinto Juzgado 
Constitucional de Lima vuelve a declarar improcedcntc este nuevo pediclo, por 
considcrar que si bien la empJu.ada habfa dado cumplimJemo de Ia scntcncia 
adjuntando copia del ACla de fecha 29 de noviembrc de 2012, "SIn embargo, wi 
h!!cho IOdavf(l no ha I'ida (Jv"lado par C.HQ judicarura y menos se ha declarado lu 
crmcluSlon del prvceso, por 10 que no se cumple IIno de los preslI/Juestos para el 
framife de la repre.qim de aeras homogeneos es mds. e! proplO al.;10r ( ... ) sdwla 
que eI ('tVAf no ha dado ellmphmICnlO a /0 ordenado par d rc 10 que sera 
evulu{)(jfl oportunameme 0 fin de apllcor, de 5er el coso. 10 di~puesro en los 
articulo., 22" y j9° del C6di~o Procesol Consrilucionur [r. 771, lomo H]. 

Solicirud d e cmisiOn de scnre ncia ampliatoria 

16. Con fecha 7 dc cl1cro d e 2013, el recurrentc solicira al JU7gado quc declare In 
nul!dad del AcuerJo 1\.0 1614-201 2 ), dlcte una sentencla amphatoria en aphcacl6n 
del aniculo 59<'> del C6digo Procesal Constituciona l. su!>ht uyendo la renUen(; la del 
organo demandado a cumplir la senlencia de! Tribunal ConslJluclonal rr 816, toma 
[[I· 

17. Finalmente. ante los pedJdos de concluSl6n de proceso de la dema nd ada ) de 
destlhlCI6n )' sentencla ampliatorJa del actor, el Quinto Juzgado Consti tucional de 
Lima. medIante Resolucion N,o 34. de 21 de enero de 2013 [f 906, to mo II J 
resuelve dcclarar improcedenle el pedido de arehivamiento, nula la sesion N <.> 2301 
del CNM de fecha 29 de nOVlembre de 2012, en cl extremo que decide no nombrar 
3J actor en el cargo de Plsca l Supremo. y ordena "que los Conse}t!ro.\ del C\'M 
vue/van a emllir nuevo pronul'lcwmienro, sujerandou de manera eMnCla a 10 
dlspue.Ho por if/ r.C en su senlenda de fecha 16 de enerO de 2012. fo ordenado en la 
reso/ucl(}n J I, la re~oluc/(;n de la Salo Superior y la presel?le re.I'(J/uddn", 
improccdcntc IOj; pcdidos de 5en1encia ampllatoria )' de destituc ion , y ftja a Jgunas 
paUlas para que la emplazada cumpla cabalmenle con la sentencia constltucional. 

RCCllfSOS d e apelaci6n por salro a favor de 1<\ e jt.'Cllcion de 13 STC N.~ 03891-201 J
PAne 
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! 8 Con fecha 28 de ent'ro de 2013, e[ actor interponc rccursa d e: apelaclon por sa ito 
com!"a Ie Rcsoillcion N,o 34. en el extreme cn que declara impro!.:edenle la sol icitud 
de sentencia ampliatona [f 939. tomo IIJ, sosteniendo la Invlebtlidad de otorgar a la 
demandeda una tercera oponunidad pard reallz.ar Ie e'valuaclon de su postulacion 
bajo criterios objctivos, alga a 10 que . a su en1ender, el CNM se ha mostrado 
rcnucnte. 

19. Por su parte. con fecha 30 de enero de 2013, d Procurador del 0\\1 Interpone 
recurso de apcl a~i6n por sal lo contra Ja Resolucion N° 34. en el extremo en que 
dcc lm'a nu la la sc,> i6n N 0 2301 J ~e ordena nut:vo pronum.: iamiento If. 1076. 1omo 
II], alcgando que a tra\'t~s de sus Rcso]ucioncs N,e, 11 y 34 cI JU7gado ha 
desnatural i/ado la cjccucitm de la sentenCia del Tribunal Constitucional. al cxigir 
que dicho cumpllmicnto tambicn sc ajustc a las pautas dictadas por su dcspacho y a 
10 rcsueho por la Sal a Superior, apanimdase de ~!:.1a mancra de sus atribuciones 

20. De wnformidad con e l artIcu lo 139°, inciso 2 de la Constiruci6n, toda persona 
sometida a un proceso JudiC ial ticnc dcrccho a que no se dcjc sin cfcero aquellas 
resoluciones que han adquinda la autoridad de cosa jU7gada, nj modificar <;u 
conlellldo, nj retardar su cJecucI6n. 

21. Sobre el particular, cl Tribunal Constitueional ha sostenido en rciterada Jurisprudencia 
que este derecho garanriza al justiciable que las rcsoluciones que bayan pucsto fin al 
proccso j udicial no solo no pucdan seT reeurridas a travcs de medios impugnatorios 
bicn sea porquc estos han <;ido agotados 0 porquc ha transeurrido eJ plazo legal para 
interpone rl0s-- Sino tam bien que ct contenido de las mismas no pueda ser dejado sin 
cfeeto nj modificado, )"a !ica por aetas dc atros podcrcs ptiblicos. dc tcreeros 0, inciuso, 
de los mismos 6rganos ju risdieeionaJes que resolvieron el caso ISle j'\' " 04587-2004-
AA/Te. fundnmento 38J. 

22 . I:.n cI ambito de lo~ procesos constirueio nalcs cstc dercc ho cncucntra una configuracio n 
cxprcs.?l en cl articulo 22°, primer p.irrafo de! C6dJgo Procesal Constituelonal, e! cual 
dispone que Ja sentcncia que cause ejeeutoria al interior de estos proceso!:. "!:.e aetlla 
umforme.!l. sus propios tcrminos por cI JUC7 de la demanda" . 

23. La ejecuc i6n de las se ntencias en sus propios '[erminos. ha d Jcho d Tribunal e n la STC 
N.n 01939-20 I l- P An'C, constitu)'c una garantia a favor de las partes procesales. e!ilo 
es. '·tanto para el ejecutante wmo par.a cl cjecutado, pucsto que les impJde reabnr el 
debate )'a finalizado y clallsurado por la tirmeza.. asi como modificar eI derccho 
reconocido pO I semenCJa firme a su capricho, altcrando las condicione!:. en que fue 
dclimitado rCarballo Pineiro, Laura E;ecuclon de conde:nu.\ de dar (Iratamienro 
procesal adaptado a la nueva j,ey de En]tljoom1r1nto Civil). Barcelona. Rosch, 200 I. p. 
30] En ese mismo senti do. h8 rceooocido que 

" [no1 resultil. admislble que los oontcnidos de una resoluci6n estimator ra pucdan seT 

rerntcrpretados en via de ejecucio n y que incJuso taJ procedl mlento se real it,'c de 
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forma cOnlrdria a los propios objenvos restitutorios que con Sll emislon sc prctende. 
Produelda Ulla scntencia esltmatona, y determinado Un rcsultado a partir de SllS 
fundll.mcntos, es indlseullble que no pueden, eSlOS ult lmos, scr dirigidcn. contra la 
escncia de su petltorio. de manera tal que este termine por desvirluarse" [STC N.o 
011 02-2000 -AA/TC J. 

24 AS! pues , con 10. fina !idad de garant17.ar 10. oficacia de es1e dere-cho en el eontcxto de los 
proecsos constitucionales, eJ Tnbunal, cn la STC N.!> 0004-2009-PA fTC, publieada el 
15 de novlembre de 20 10, ha cstablcc}do que el recurso de apelacion pOr sai to a favor 
de la ej ~cucion de Llna scntcncia del Tr ibunal ConstitucJOnal procede contra la 
reso luclon del j ue7. de cjecuciun que declara aCluado, ej ecutado 0 eumplido cl mandato 
de una senter"ICla del Tribunal Constitucional, 0 que dec lara fundada la contradiccion u 
obS~rV3C!On propuesta por cl obligado: frente a supuestos de inejecuc ion , cjccucion 
defecluosa 0 desnaturalizaci6n de una senlene ia eonstltucional. 

25. Dc auw" ,~e de~prende que Ja eontrovcrsia eons'lste en determmar SI. ell fase de 
ejceucion de semenela. se ha desvirtuado 10 decidido en la STC N." 03891-2011-
PAne. que declare fundada la dcmanda de amparo in1erpuesla pOr don Cesar Jose 
Hinostroza Pariachl contra el CNV1 

26. En tal sent ido, y atendlendo a que ambas partes procesale~ han presenrado dos reeursos 
de apeJac.:i6n por salto con distintos eontenidos y pretensiones. corresponde anali7.urlos 
por separado a lin de cxaminar los argumentos alli expuestos a partir de un triple canon 
a) 10 ordenado en 1a STC '\J ° 03891-2011 -PAfTC; b) 10 autori7ado en Ill. STC N \) 0004-
2009-PAlTC: y c) 10 exigido a partir de l rontentdo eonslttucianalmenre protegido del 
dereeho a la ejeeuci6n de las SentenClaS consLlluclOna les (articulo 139° inciso 2 de la 
Constituei6n) 

27 Dicho C5to, y como paso previa, vale la pena destaear que la Resoluclon N.n 34, de 21 
de enero de 2013. expcdida cn via de ejeeucion por d Qumto JULgado Constituclonal de 
Lim,L Y cLlestionada en distintos extremos por ambos rccursos de apelacdm por sallo, ha 
re~ucJl0 dcdarar 10 sigutenle: 

a) Imrroccd~n! e d pedldo de conclusloll del proeeso 
b) :.rula la ses ;on N." 230 1 del Cl\M de fecha 29 de noviembre de 2012, en el extrema 

que deCIde no nombrar al actor en cJ cargo de Fi scal Supremo, y ordena "que Ius 
Conselero.1 del eN/IIi vue/van a emitir nuevo prO!,lUnClGmlenfO, sUjf!tanduse de 
manel"G eSlricla a In di.\pUeSTO pOl' el TC en 511 sentencia de jecha 16 de enero de 
20/2, lu ordenado en fa re.lOfucion 11, la reso/ucion de fa Sofa Superlor)- fa 
presenfe reso/ucu)n'· 

c) Improccdente lo~ pedidos de sentencia amplla10ri a y de destlluClon, y 
d) FiJ a algu nas paUlas para que 16 empla/.ada cumpla cabal mente Con la seniencla 

con!ilituclonal 
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Recurso de apelac ion por sa ito present ado par el Procurador Publico del Consejo 
:"Iacional de la Magistratura 

28. A fojas 1076 del Torno J I. obra eJ recurSD de ape/acion par saIto a favor de 1a eJecucI6n 
de la STC N.o 03891-20i l-PArrC pJameado par cI Procurador del CNM, de fecha 30 
de enero de 20)3, en el que cuestjona el extrema de la Resolucion N." 34 que declara 
nula fa scs i6n N.I< 2301 Y ordena nuevo pronunciamiento. Al respecto. sosliene que e) 
;uez a quo sc cstaria tamanda atribuciones que no posee, pucs el j uez constituclonal "no 
puC!de! olnbuirse la /acuiJ,Jd de senalar las paUla~ qlf(! Jos conseieros deberan lener 
presenfe af entltir su WHO en cumplrmllmlo de la s(?nlencia del Tribunal ConSlitucianal. 
hmllundOSfI a vlgI/ar que fa aurondad haya cumplido con expre:;C1r los rnotNos 
aJecuudo" 01 nlomen{() de lomar su deci,~i6.n sin pader confradecirlos 0 modijic{ulos": 
y afirma que si bien "cl no nombramlCmf() del demandame .re sustenra en un hecho 
dlstinto 01 analizado por el rnhunal Constitutional", ello es acordc con la Constttuc16n 
pues cl articu lo 154" de la Constiluclon "f!~1ablf!ce la pOle.Had dlscreclOnal del eN,\! 
para lu Sf!lecdon y nombranllenfo de jUccel' Y j7scaies". En ta! semido, soliclta que eSle 
Tnhunal deJe sm efeclo la resolucion apelada)' disponga que cl Juzgado expida otra en 
la que se de por cumplido cl mandato dispuesto en la semenciz. ecnstiwcional 

29 La Reso/uclon N,o 34. expedida en via de ejecucion pOt e[ Quinto Juzgado 
ConstiluclOnal de Lima, declaro lmprocedente eJ pedido de conclusion del proceso 
electuado pOl' el Procurador del CNM, y en eonsecllcneia nula la scsi on 1\ CI 230 I del 
C"\J M de fecha 29 de nov iembre de 2012, en eJ extremo en que decide no nombrar al 
actor en e l cargo de Fiscal Supremo y ordena un nuevo pronunc1amiento por parte de la 
emplazada. 

30. En concreto, el JueL de ejecucl6n consider6 que, a dl ferencia del co nsejero Garcia 
Nui'l.eL .. sus colegas PaL: de la Barra y GU/Jn<\n Dial "han reproducldo de forma idimtlcu 
IO~'jundomenlos que expusieron en 10 sesion 1202. la cualjue anulada par e/ Juzgado 
med,anlc l'fI,W/UCII,n J J, de jccha 14 de ago.Ho de 20J 2" (fundamento tcrccroJ; por cuya 
ra6n, yen ara5 de garantlzar una corrccta ejccucron de la sentcnc ra constrtucional )' de 
no segulf ddatando csta etapa del prClCCSO, fij6 una serre de pautas a ser observadas po r 
la cmplazada en 13 nuCva votaci6n. cuales son: "1 Podr6n anabzar un hC'cho postenur 
() 1a aprohaciim del cuadra de meritns, siempre y cuando los cues(ionomHm/o\' que se 
hugo at candido/a Pariach, cons/en en su carpela de po-'/ulacion} hayon sldo d{! .\·u 
prevlO conocimiento a ejecto~ de que ejerza su derech() de de/cnsa 2 Deberci.n definir 
que enfu:nden por 'conduclO ef1camenle Irrf!prochabll?', 3 Deberdn precuar cucil ex cl 
jund.amenlo jurid/co para resrarle validez a un pronunciomienlo em/lido en tm prOCl:SO 
dm:lplinorw llevoda ante OC'."4A 0 el orchiv() de uno denunc/O penal ante fa Fm:olia" 
[fundamenlo sexto l 

J 1 Mcntuada<; las pruebas dOCl1menlale~ 411e obran en autos, puede con!.larse que, en 
cfecto, 10", conscjeros PaJ' de la BalTa :r Guzman Diaz, !ejos de cump!ir el mandato 
eonlenido en In Re~olucl6n N°li. han repelldo los mismos argll mentos que rueron 
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deelarados ineonSlituciona!cs por d juzgado en dl cha resolucion ejecu!oria: tal como se 
ev idencHI a cOlHI nuae io n 

a) Inicialmente, mediante Reso lucion ~.o 11 . de fecha 14 d e agosto d e 20 12, eI 
Qui nto Juzg:ado Consti tueional dc Lima declar6 nula la sesi6n N.o 2202 del 
CNM del OR de j unio de 2012, ) ordeno nuevo pronunciamiento de la 
cmplazada. luego de valorar que la mfonnacklO periodiscica sobre la compra de 
una seKul1da casa par part~ de la e!,poso del actor -que suslen16 los votos dc 
los cooseJeros Garcia Nunez, paz dt: la Barra )' GU7man Oiaz-. era un hecho 
cuyo conocimlcnto se habfa pruducido coo posterioridad a la culminaeion del 
proeeso de !SeJeccion y de la sentcncla cmnida por el Tribunal Con!S[illlcional. y 
rcspecto del eual la OCMA ya habra arehivado una investigacion prel immar. !=:n 
tal sen ti do, eshmo que los meneionados consejeros no habian temdo en euenta 
10 senaJado en el articulo 22~ del RcgJamcnto de Concursos para el Aceeso 
Abierto en la Selecci6n 'j l\ombramicnto de Juece::i y Fiscales, nj 10 di!>puesto en 
el fu ndamento 59 de la scmeneia con~t !tuclol1al mater ia dc cjecuci6n 

b) En eumplimiento de esta deciSIon, el CNM emi le el Acucrdo N.o 1614·2012 
eontcnido en cI Acta de Sesion Plenaria del C~M de fecha 29 de nov iembre de 
2012. can e l que dccidc no nombrar .11 actor en eJ cargo de Flscnl Supremo. Sm 
embargo. de la lectura de este acuerdo. se aprecia que lo!> conseJero!. P<v de la 
Barra y Guzman Diaz basaron su decisi6n en rund amentos Idenl!Cos a los 
declarados IneonslituclOna les, en vIa de ejecucion, pm el Quinto Juzgado 
(.O I1SU!UClonaJ de I.ima. tal como se demuestra enseguida' 

r
ACucrdo ~. o 76()"'2012 , co ntenido Acucrdo N.o 1614-2012. 
en el Acta de Sesi6n Plenana de l contenido en el Acta de Sec;16n 
08 de junio de 2012 (voto dc los Plena ria del 29 de novi embre de 
con!Sejeros Garcia Nunez, Paz de 2012 (voto de lo!:! consejeros paz 
1(1 Barra v GULman DiaL) de la Barra Guzman Diaz 
Los eonseJeros afirmaron esta Vel. Los eonsejero!. vue/ven a afirmar 
(Jue el a<.:tor "no cuenla con r:1 , que el actor "no cuenla t'on c:l 
perfil de Fiscal Supremo de perfil de Fiscal Supremo dt . 
trayectaria personal eficameme lrayecloria personal encamente 
irrcprochable, en razon de no irreprochahle. en rll=on de que nu 
huher at:luudu con elica al frofar ha actuado con etlca al Iralar de 
de JIDI!fic:ar su om/sian incw·rtda jusltficar su olmsil)n mt"Urrida en 
en no haber consignado ell .ws : no haher com.lgllado en sus I Dt'c:/aracivnes Juradas 10 Declarut:wnc~; Juradas lu 

. adqul.\lcion de un inmueble en adqlli.\iclon de un mmueble en 

[
' ESladas CmdOJ de /Vorlcamem.:u Eslados umdos de ,'l/orleomenc

J
· 

'fiJ.;Cluada por su conplge" dcc:luado por su convupt" - -- .. . . . ,,- _ ... -
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C) Es por elle que. con entcra razon, eJ Jue7.. de ejecuci6 n senala en su R csolucion 
N.u 34, de fecha 21 de enero de 2013, que los conseJeros paz de la Barra), 
Gua mtn Diaz "han reproduC:ldo de lonna Idi nrico lo~' jurrdamenlos que 
expu.~ier(Jll en 10 sesion 2202. fa cua! fue anulado por el Juzgado medlunte 
re.wlucuJn J I, de fecha J.J de ogo.<;JO de 201 r 

32 Dc ahi que no queda duda que 10 ordenado en 11:1. Resolution !'I,o 34. en vez de constituir 
una cjecucinn defectuosa 0 exccsiva de la src N,o 03891-2011-PA.,'TC (como In 
sostlcnc la dernandada), supone antes bien un mandata de eJecuci6n pJenamcntc acorde 
con d de recho f,lndamental ala ejecuc ion de las rt:~olucjones judielales (artfculo 1390 

InClSO 2 de Ja Constitucion), que pone remedlo a una situae i6 n de abierta rebeldfa 0 
desaca\o por pane de la demandada a 10 ordenado por cI j uez de ejecuci6n en su 
Rcso luei6n N.o II y. por e~ via., ala sentencia cxredida por el Tflbunal Constituc ional 

33. De otro lado, se arrec!a que 10 argumentado )' ordenado por el QUInto Ju/.gado 
Constituc ional de Lima en sus dos resolutioncs (N O~ II Y 34) encuenlra pleno respaJdo 
en cl Callo y la motivaci6n de la STC N.o03891-201 I-PAffC. )' en esa medida. no tiene 
v.sos de Ineonst irucionalidad: Toda vez que. como se vcra a cont inuaci6n.los Acuerdos 
N.C13. 766·2012 Y 1614-2012 expedLdos por el CNM han incumpl ido de modo mantiieslo 
la sentencia constitucional. aunque nO por la raz.6njormal esgrimida por eI JUet. eJecutor 
de que se eSlaria cue511Onando al ac.'for par un hechn pO.';lennr al procesn de se!ecc:u)n 
)' (/ 10 .\enlencia del Tribunal ComtiluClOnal. sino por la raz6n sustant iva de que ambos 
acuerdos se 5U!lleman en mol,WlClOnes que conlrod,cen 10.<; param<!lros crmstilucionalel· 
fi;adol en la STC tV D 03891-20J I -PA/ft.: Y esto cs as;, si se tiene en cuenta que en 
dicha )entenc ia cons\ltucianaJ. cstc Tribunal declare fund ada la demanda de amparo al 
consldcrar vulnerados: 

I.! El derecho del actor aJ deb/do proceso )' a la mOfivacujn de las 
resoluciones, previstos en los incisos 3 y 5 del articulo 139<) de la 
Constituci6n [runto resolutivo N." I de la sentcnciaJ, par considerar 

1.1.1 Resp!!Cto al cue!.llOnamiento sabre la adquisieion de un 
lnmueble en los Estados Umdos de 1\ortcamcrica , quc 'par 10 
menos desde el anu 1005, para el CameJo .'Voelf)naJ de la 
A1agls/ratura era un h.echo conOCldo la cxiSlaneTa del mmueble 
( . .) 10 cual cOnsfIlUyC un hec:ho /iejlo y amparado en la .1I,lorma 
Fundamental que garan/lta el derecho de: prnpledocr. par 10 
que "susTentar el CUCSlwnado ac:uerdo de no nombramiemo en 
la adquisic:iun del alud/do mmueble conSlrlllye un hecho que 
olema comra el dere,·ha a la debidu molivacion" lfundamento 
35 de la sentenclal 

1. 1.2 Rcspccto al cucst ionamicnto de habeT intcrvcnido como 
abogado cn· cI pan-ocinio dc lin eiudadano de nacionalidad 
ehina proccsado por la presuma comisH)n del delito de tnHico 
lIicito de droga~, que "no Jolo no rC:'preJenfabu Irregulandud 
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1.2 

1.3 

a/guna. en tanto el aCf{)r no tUIJO participllcujn en rd posterior 
praceso penal en e/ que f!stuvo mvo/ucroda ef an/es 
mencionodo ctudadano chino sino que aJemiu Sf! (mcon/ raba 
ejercl(mdo su derec:ha of IIbre ejerclclO de fa profe.won que 
forma parle del cOl1femdo del dereeho a La !iberfad de {rabajo, 
reconocldo en rti or/feufo 2 1 Y' de la C0n51ifucion" 
lfundamen{o 38 de la sel1lcncia] 

Por lodo clio, el Tnbunal Consliwcional determ ino que el acucrdo 
eucstionado "SI him ha ndo emllldo 01 omparo de una potes/od 
dlscreclonaf legalmente eslableclda. resu/ra arhilrariO por cuanlo 
careee de jUYlijicocwne.\ objellvas que. por 10 demas. Jebu) provenir de 
Las prop/()'" hechns debidamente m.:rr::dlfOdos en el lramae del proceso 
de evaluaelim mOlena del concurso publico 01 quC! pO~'ruld el oCl0r" 
[rundamento 46 de la scmenciaJ. 

El derecho dd actor a Ia presunci6n de inocenclo. reconocido en el 
ordmal "e", InC ISO 24 del articulo 2() d~ la Conslitucion [fundamento 56 
de la sentential. loda vez qu~ el acuerdo entonces euestionado habra 
sldo emitldo "en funcion de de/erminadaJ' denuncias penodfslicas que 
hobion sulo desVirluadw por eL actor . .y re:.peeto de las cuale~ la 
enTonees Fiscal de 10 }l.'oCJ()11 dispuso promover inves'llgoclon 
preliminar de o!ic/O - que /uefl,o serio archi .... ada ,. 

r. 1 dc rccho del actor de acceso a La funcu)n pubIIC:a, prcvisto en cl 
articu lo 23(). numeral I, literal c). de la Convcncion AmeTlcana subre 
Dercc hos Humanos [fundamenlo 53 de la sentcnciaJ, en razon a que "e! 
actor ocupabo el primel'/ugar t'n el "uadro de merjto.~.) qlle objet/va y 
mzonablemenfe 110 ~'e hobia acredllado re.~ponsoblhdod algI/no en los 
hechos qut' Je Ie impl.llaban" [fundamcnto 53 de la sentencia l 

1.4 FJnalmente. c1 Tri bunal manifesto que enwntrab.,\ legittlno que, 
alendicndo a SL1 funcion consti tuc ionalmente reeunor.:.ida por el articulo 
154. Jil de la 'Norma Fundamental, "el ('ori.\·ejo j\'acional de fa 
.tfaXlstratura re"Oja del1uncwI' de 101 medl()J de comumcocilm". ~ln 

embargo, y con igual cnfasis, considcr6 "madecuoJn que dicho 
c()mpelt!nCla prerendo ejt!rcerse a costa de io plena vigenc/Q de los 
derechos jundomenla/es ... mti-.;ime cuando durante el conclIrso publica 
exi.r/I6 10 po.~ibjlidod de pr~sen/ar [a"has" rrundamento 59 de la 
!>entencia] . 

1.5 En consecuencla. la oldt.'O expr~~a deJ Tri bunal Constltur.:.iunaJ rue la 
slguiente: "correwonde al COl1sejo l''1'acional de fa MllgisTrotura f!mifir 
un nuevo acuerdo debldamenle mOl/vodo 10 que nipone, evidentemenfe, 
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que sus mlembros previamente vue/van a votur su decIsion, de 
conformldud con 10 dispuesru por el urt;culo J 5../ 1" de fa ConmluC1fJn, 
el segundo pdrrafo del arlfculo 33" de la Ley N fJ 292 77, de la Carrera 
Judicial y, el articulo 53" del Reglamemo de Com:1Jr,\o,~ para el Acceso 
Abler/() en la Selecdon y .\'omhramlenlo de Jueces y Fircules aprobado 
medlanfe Rewluclon .v " 28/ -201O-CNM" [rundamento 61 de II! 
sentenela, a l cual se rcmite su punta resolutivo N," 3J 

34. De acuc rdo a 10 ante::. expuesro. puede a1innarsc que el CN\1 estaba 
conslitllcionalmcntc prohibldo de in,"ocar slindafcs 0 id cnticas razones al momenta 
de dar cu mplimrento a la sentencia constitucional (vale decif. al crnit ir cl nuevo 
acucrdo debidamente motivado que csto supone). Sin embargo , csto cs , 
precisamente. 10 que ha ocurrido en autos. pues los AcuerOos N.M 766-2012 Y 1614-
20 12 del CNM incurren en los mismos " icios de inconstrtuc lona lidad dcelarados 
como tal es en la STC N."0389 J-20 11-f'NrC.)' en pan ic ular: 

1, 1 Del derecho al debido prucel>u y a 10 mOfl\.'acJ{)n de las reJoluclOnes: pues 51 
bien ambos acuerdo'\ aluden a la adquisicion de un segundo mmueble en los 
ESlados Unidos de Norteamerica disti nto al primero. y tal hecho no eS1Uvo 
cumprendldo fo rmalmcnle dcntro del proceso de se leccion y nombramicnto, 
los conscjeros Garcia N ilile.l (en Sll momento), Paz dc la Harra:r Guzmanpiaz 
consideraron legitimo em1lir opmi6n al rcspccto porque "exiSle un permanenJe 
cuesllonanllenro plib/ico de los medlOS de c:omu17lC:aCUJn ,\Ohre fa adqUtslclon 
no dedarada de este ,\€&u»tio rnmuehle comprado porIa esposa del postulant!! 
antes de fa COl7\locafOna a com .. '1lrso a Ires plazas para Fiscale~' Supremus·'. 

Pcro Ina~ aim. se aprecra que en sus votos concurrenCes dlchos conseJeros 
Cllcst ionaron la Resoluc i6n ~,(> IJ de la Unidad de Investlgaclon )' 
Allli(.'urrupeion de I" Orrclna de Con trol de la Mag lstraHirR (OCMA) de fechll 
25 de mayo de 20 12 (postenormen te eonlirmada medl ame Reso luei6n 1\' " 20 
dc la Jcfat ura dc la OCMA, del 5 de scptiembrc de 2012) la cual ya se habia 
pronunciado par la incxistcncla de rc>ponsabilidad adm inistrativa por eSie 
nuevo cuestiol'l<lmicnto, sei'ialando que "er;la Resolucion adofece de! un 
Wovi,l/mo ' desconoclmlento de 10 m.slltuCI()1'! Juridu.:a de Der(.'cho CIVIl 
del1omlnado ' Fenccimlen/o de la ,\ot:u~dad de Ganancwlf!s" 

t::> De 10 que ::.e desprende que 13 mot ivaci6n eXpUefil3 en log voros de 
tales consc jcros es, nue"a mcnle, solo nparen/e, pues " intentan dar un 
cllmpllmiento formal a/ mandato. ampanindose en fra ses sin' ni ngun 
suslento ractico", "carece dcj tlsti ficacioncs o~jclj " as" y "no proviene de 
los propios hechos debidamenlt! acreditados cn cI trami te del proceso de 
evaluaclon materia del concurso publico al quc postul6 el actor" 
rrundamentos 44 y 45 de la sentenciaJ 
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1.2 D~I derecho a fa prcsuncion de inQctmcw: pues los l:on~eJ eros Garcia 
Nunez (en su momento). Pa7 de la Barra y Guzman Di8)' atinnaron en 
sus volos concu rren1es que "e! Fiscal de fa Nadon en fa acruabdad 
viane inveslixaTUio of posrulanlc (.) por fa exlslenc/Q () no de 
enriqut'clmlenlo dfcllO de;lvado de fa adqui!)lciun de esle segundo 
inmueble mVf!l'l lgaCU)n p reilminar qlle por encontrane en (ramlfe no 
nos re(erimo,1 respecfo de lU com em do. para no fran.tf{red,r fa 
prl!.nmclon de Inocencio exclusivamemt! dfilXlda u/ supue.HO delito de 
enriquecimienlo iliclto" , dcsconoc icndo as! que por Disposic ion Fiscal 
N° 05 de recha 9 de j ulio de 2012, la Fiscalia de la l"'acion reso[v l6 no 
huber mento para torma li:zar y continuar investig~ci6n preparatoria 
co ntra c! ector. por Ie presunla comision de l dcl iro de enrtqueclmlento 
ilicim. en 2grc.vio del E518do. archlvando dcfinil ivamente lo:s I:!cluados. 

~ En consecuencia, el CNM vuelve a incurrir en la misma afcetacion 
del d erecho 3 13 presull ciQIf de ilfocencia. pues tales votos se han 
emitido "en funcion de determlnadas denuncias periodistieas que habi<!n 
sido de~vlrtuadas por el actor. y reSpCCIO de las cualcs la entonce:. FIsc~1 

de la '\Jaclon dlspuso promo\<er invesHgac i6n preliminar de oficio ·-que 
lvego seT ia archivada-" [fundamemos 56 de la sentencia]; y finalmcntc, 

1.3 Del derechn de acceso u lu junelun publIca. pucs no obstante que II:! 
po~ j cion del actor en el cuadra de meritos del Concurso Pu blico no ha 
varl ado, los consejeros Garcia Nune7, Pa7 de la Barra (en su momento) 
)' GUL.m an Diaz, conforme a 10 antes expuesto, han decidido no n(Jmbrar 
a l actor como FIscal Supremo medumt e Ll na decision arbitraria c 
injusldi cada. 

1.4 Q Par consigu icntc. se ac redita que el CNM \'uelvl!, a incurrir en la 
misma afectacion del dcrccho de aeccs!) a Is funeion puhliea del 
!letor, pues "e! actor ocupaba eI primer lugar en el cuad ra de men tos, y 
(. ) objetiva )' rawnablcmente no se habia acreditado responsabiltdad 
algu na en los hcchos que se Ie irnputaban" (fundamento 53 de 13 
scl1tcnciaJ 

35 Por otm parle, en relacion a[ e'Xtremo de In ResoluClon . 0 34 que fija una serle de 
paules a [ CNM para dar cumplimicnto a !a scntcnc;a dcl Tribunal Constituc ional, se 
debe recordar que ya en anterior oportunldad este Coleglado ha ati nnado que el Jue.l 
cjeeutor, si bien no puede replamear 0 modi fi ear los termmos de una resoluc lonJudlclal 
al ejccutarla. ril tielle por obllgaelon dc'\plcga r lodas las aellvldades que result en 
eonducen tes para realiza r una co rrecta act uac i6n de la sentcncia emitlda [STC N° 
03066·20 12.AA/TC, fu ndamento 29/ Y c'\to es asi, en In medida en que el derecho a In 
cjccllcion de las rcsolucioncs judicia les "sc satisfacc cuando cl organo jud icial adopta 
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las medidas oportunas y necesarias para lIevar a ereelO I ... ejecuclon del faHo. SI esas 
medidas se adopten, el dereeho a la eJeeucion de sentencias se habra satisrecho, aunque 
si se adoptan eon una taroanJ'a excesi'va e irrazonable. pucde generarse lesion al 
den:cho" rSTC N.o 028l3·2007·P/VIC, fundamemo 16J. 

36 En ese sentid o, r.:uando el articulo 5~ tercer parrafo del COdigo Procesal Constitucional 
Henala que "Ie]n todo caso, cJ JueL: estableccni los demas efcetos del fallo pard el case 
conc reto, y llumtendni su eompe1 encia ha~ta que estc eomp!etamente rcstablecido cl 
derecho", debe elltendcrse que tal habilitaci6n legal Je permite aJ Juel. eonstituclOnal 
fiJar. CI1 via de ejecuci6n. la$ pautas 0 directi"Cl.s que rcsulten pertlnel1tes y oportunas 
p.:'l.ra ilustrar aJ dcmandado £\cerc.1. de la fonna e6mo lograr el cumpltmlcnto cfectivo de 
la !'cntel1ela constltueional.), par eije medio, de reparar de modo definillvo cI derecho 0 

der~(,;hos fundamcntales alii reconocidos, parllcularmcme en situaeiones de rebeJdia 0 

reiteranc la como en el caso de autos. As! es como ha procedldo el Quinto JU7.gado 
Conslltuei0na[ de Lima en cI fundamento 5C\.to de SlI Resoluei6 n N.o 34. v cs asi 
tambiCn Como 10 enttcnde cI susr.:n to . 

37 Ln dcfi nl ll va. por las razone$ anter.ionnente expuestas, eonsidero que el reeurso de 
apelac i6n par saito plameado pur el Procurador del CNM debe ser desestimado. 

Recursu de apelacion par slt llo p rcscn Ul do por don Cesa r Juse Hinostraza l'ariach i 

38 I~n su rer.: urSO de apc!aclon por <;aito. de reeha 28 de enero de 201 3. el actor solicita 
que ~c dicie una ~enteneia ampliatoria que, en " fa de cje(;ucI6n. ordcnc a la 
empla /ada su nombramiento dcfini\l \·o como Fiscal Supremo en el marco de la 
conv(}cClloria 1\ ° 002-2010-SNIVCNM: todo el la, par considerar que cl Con!.eJo 
emplazado no ha podido, en do~ oporlllnl dadcs, rundamentar de aeuc rdo a la 
C0nsrirllcion. las razone$ por las cua les nO 10 cJigi6 FIscal Supremo, pese a haber 
ocupado cI primer pucsto en cI euadro de meti tos. Ineumpli cndo asi de forma 
reiterada la sente ncia prorerida por este Coleg iado . 

39. En ese ,~entldo. en relaeion a la alcgada renueneia de la entidad demandada, Is parle 
recurrcnte so!.tlene que, a traves del Acta de Sesi6n Plenarla dc fccha 29 dc noviembre 
de 2012, se eolige que eJ Conscjo es renL.'Cntc a cumplir cn SU$ propios tCrmlOos la 
senlcncia del Tribunal Com;titucional que declar6 fllndada la demanda de amparo: dado 
que reproduce los fundamemo.s )a invalidados por d~ cho Coleglsdo en su sentencla 
con$tituCi onal. e igualmente lnvalldados por la Rcso[ucl6n N.o II exped ida por el 
Quinto JU/.gado I:.s peciali zndo en 10 Constituclonal de LIma; 10 que pone en evtdencia 
que los conscjc ros P8.L de la Barra. GU7.man Diaz y Garcia NDi'lc7.. no cuentan con olros 
argum cnlOs para aeordar SU no nombr"amien'lo'como fiscal Supremo. 

4U. A cste rcspeeto. eonviene recordar cI faHo dc la sentencia estimatonB dc reeha 16 de 
tnero de 2012 emllida par este Tribunal, la cua! dlspuso 10 siguiente: 
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"1 Declarar FUJ\OADA 12 demanda al haberse acredilado la violaclon de los 
dcrcchos a1 debldo proceso y a la motivacion de las rcso]ucione!i preV1StDS por 
los inc iso!:> 3) y 5) del articu lo 139~ de la Constitucion Polilica del Peril,), en 
conse(:uencia, 
2, Declarar 7'\L'LO cI Acuerdo N.D 0176-201 1 adoptado. por mayoria, por el 
Consejo Nacional de la Magistratu re 'j contenido en el Acta de Scsi6n 
Plenaris Ext raordinaria de fechas 27)' 28 de cnero de 201 J 

3 O rdcna r a1 Con!;eJo '\IaclOns] de la Magistrarura ~mi t lr un nuevo acuerdo 
dchidulTIcntc motivado 10 que suponc, cVldcntcmente. que sus miembros 
prcviam~nle vllelvan a votar su dec ision. conforme a 10 expueslo en eJ 
Fundamcmo N° 61. supra"', 

41. ]')or SU parle. en cumpJimicnto de 10 ordenado ~n esta senteneia, cl Consejo Nacional dt;: 
la Maglstratura emitio eJ Acu~rdo l' 0 766-20 12. de feeha 8 dc j uni o dt: 20 12. en el que 
los eonsejeros paz dc la Sarrd y Guzman Diu manifestaron su decisi6n de no nombrar 
al recurrente en cI cargo para el eual pastula, bajo el siguicntc a rgumcnto 

"(d po::llulante) no cuenta con c1 perfil de Fiscal Sup~mo de trayectoml 
personal et lcamente mcprochab1c, en raz6n de no haber 3ctuado con elka al 
lralar de juslificar su omisi6n ineurrida en no haber cOn5lgnado t;:n su~ 

DecJaracioncs Juradas la adquisici6n de un mmueblt: en Estados Umdos de 
Nortcamerica cfcetuada por su cenyuge" 

ASlml!Smo, rl.!specto a 10 resuelto por la O/iclna de Control de la vtaglstratura del Poder 
JudicIal (OCMA) en releclon a este cuestionamlcnto, cxprcsaron: 

"(. ) con relael6n a esta Resoluci6n de Primera lnstanc ia de la OeMA.. debo 
opinar quc CS1<1 Resolueion ado lecc de un gffivisimo dcsconocim ienlo de Je 
in!>111w.: i6n Juridlca de Derecho CIvil denum inadu. renecimiento de: la Sociedad 
de Gananclaie s, ya que el Maglslrado I nvesligado r de Ja OCMA Ca rlos Santillan 
'1 uesta considera que con un doeumento pnvado eun firma kgaIizada 
denominado . Acue rdo Mutuo de Separaci6n Convenclonal' , resu[ta !uficientc 
para poner fin a un RegImen Patnmomal de Socledad de Gananciales C . . ) 
::Ii tuaci6n irregular que debt;: ponense en conocimiento del Jefe de la OCMA. y de 
la rl scalla de. Control Interno del Mln l!.tenO Pllblico·· . 

42 En via de cjecuci6n de scntcnCl8. el Qumto JULgado Consutuciul,al de Lima. mediante 
Re~uluci6n N \I 1 I de feeha 14 de agosto de 20 I 2, declare nulo el aeuc rdo mcneionado 
en el p~rrafo untcrior, por considerar que el ConseJo no habia dado cabal cumplimlento 
a!a !.enlem;ia del T ribunal ConStl tuclOnal. al tralarse de un cumplimicnto simplemente 
api:l ren tc de Ill. misma 

41. No o~lante ello. y La) como sc afirmo antes, lo!. con.~~Jeros anle:! mencionados, a travec; 
del Acucrdo 1614-2012. de fecha 29 de novu:mbrc de 2012, sc limitaron a reproduclr 
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Jos rnlsmos argumcntos que habian sido declarado!> inconstitucionales por el juel: de 
erecucion, al cxpreScar que el postulantc 

"no cuenla con cl perfil de Fiscal Supremo de t raycctoria personal elicamentc 
irr~prochab l e, cn ra7.on de que no ha actuado con etica al tr,n8r de Justifi.car su 
omisi6n incurrida en no haber conslgnado en sus Dcclaraciones J\.Iradas la 
adquislci6n de un inmucblc en Estados Unidos de Norteamerica cfectuado por su 
c6nyuge" 

Yen relac ion a 10 resudto por la OCMA-

"con relae Ion a e.)ta Resolucion de Primers InstanelS de Ja OCMA, debe 
opinar que eSls ResolucI6n adolece de un grd.vfsimo descanocimicnto de la 
mSlituci6n Juridica de Derecno CIvil denominado: Fcnecimu:nto de !3 
Sociedad de Gananciales. )'8 que el Magistrado Invcsligador de la OCMA 
Carlos Santillan Tucsta considera que con un documcnto privado con firma 
legali1nda dcnominado 'Acuerdo Mutuo de Scp:!raci6n Convencional', resulta 
!:>uficiente para pener fin a un Regimen Patrimonial de Sociedad de 
Gananeiales (. ) situaci6n irregulat que debe ponerse en conoeimiento del 
Jere de la OCMA. y de la Fiscalia de Control Interno del Ministcrio Pub lico" . 

44 En eonsecuencia, se encuentra sufiCl cntemcmc acreditada la renueneia del organa 
demand ado en cumplir Ja scntencia constitueional de feeha 16 de enero de 2012, y 
la resohlei6n expedida en via de cjecucion por el QUinTO Juzgado Especializado en 
10 Constilucional de Lima, N°lI de fccha 14 de agosto de 2012. 

45. Si n emba rgu .y he aqui Jas pnneipales razones de mi discrcpancla cun 10 decldido por 
mis de mas colegas magist rados-- no cncucntro como eJ rribunal Constituclonal pueda 
ordenar al Consejo Naeional de la Magistratura que proced<l a nombrar a don Cesar Jose 
IliMstroza Pariac!u 0 a don Mateo Gnmaldo Castaneda Segovia, en el concurso 
convocado por t!$a elltldad el all0 20 JO en la plaza aim vacante de tiscal supremo 

46 Y es que la decision de nom brar 0 no a un abogado como magistrado del Podcr Judicial 
o Ministerio Publico corresponde excluslva)' exc] uyentementc al ConseJo Nacional de 
la Magistratura (CNM) conforme a 10 expresalllente establecido en cI numeml I del 
articulo 15So de. nuestra Carla Magna Por ello, el Tribunal Const itucional no pucdc 
subrogar al emplazado en dicha labor a travcs de sus pro nun eiamicntos Hacerlo 
Impliea. en IllI opini6n, arrogarse atrtbUClOnes que Ie son totalmellte ajena<;. 

47, Ademas, tampuco puede soslayarse que la propl8 nalurale7a de los procesos 
conshtucionales es nelamente restJtutorra y no declaratoria; par ende, ordenar "al 
Consejo que cltja entre tnl 0 eua! postu lante a un cargo que prcviamemc no ostenla es 
una s1tuaei6n q ue contradicc J1ucslra propia jumprudencla, 



TRIBUNA L CONSTITUCIONAL 

48. La manCH! en que tal desacato debe ser enmendado no puooe desvjrt uar las propias 
eompet!:ncias de este Tribunal. nj la naturaJeza misma del amparo, toda vez que de 
acuerdo con el articu lo J" del C6dlg0 Proccsal Conshlucional, ante la .... io[aclon 0 
amen8/0! de violacion de un deretho fundamental, la Justitia constitutional liene la 
Ine ludible obligacion de retrotracr Jas eosa~ al estado previo a la vulncracion del mismo 
o. en su caso, ordt'nar el cese de la amenaza. 

49 r:n ta les eireunstanctas tonsidcro que, vcnficada la nueva afcetaci6n, 10 que 
to~responde e~ ordenar al COl1scjo National de la Magislral ura ado pte un nuevo 
acuerdo en el .que sus consejeros deberan emitlr un voto dcbidamcntc motivado y 
suftcicmemcntc razonado respecto de las ra70lles pOT las cuales deciden nombrar, 0 no. 
al actor al cargo al que postul6. 

e 50 En consl!cuencia. ml voto es por. 

• 
s 

a) Declarar INFUNDADO el rccurso de apclacion por sallo planteado por cl 
Procurador del ('1'\\>1. 

b) Dcclarar FUNDADO el recur!)o de apelaclon por saIto prescntado por la parte 
demandante: en comecuencla, 

c) Rcponiendo las cosas al estado anterior a la vuJneracl6n de los dcrcehos invoeado~. 
nuio cll\cucrdo de ConseJo N.o 1614-2012 de fecha 29 de noviembre de 20 12, a fin 
de que la empla/.ada ejecute en sus propios rcrminos In STC N.o 0389J-2011-PAffC 
y. de ser eJ caso, emita un nuevo acucrdo debidamc nre mOtl\'ado 

URVIOLA IlANI 

_0 qUti C;~l (lI/(;U. 

~ f ' 
_, ... 1..., ...... 1.1):; ....... ; ...... . ;41' OSCAR ZAPATA ALCAZAr 

SECRETMIO GENERAL 
. TRIBUNAt CQNSTlTUCtOr.w 
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LIMA 
CESAR JOSE HINOSTROZA 
PARIACHI 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO CALLE HA VEN 

Con el debido respeto que me merece Is opinion del magistrado ponente, disiento 
del mismo, por 10 que procedo a emitir el presente voto singular, por las 
consideraciones siguientes: 

I. Que, viene a este Tribunal Ie apelaci6n por salta interpuesro por el demandante 
contra 18 resolucion N° 34 de fecha 21 de eneTO de 2013 en el extrema que declara 
improcedente su solicitud de sentenda ampliatoria, pues considera que de pane del 
Consejo Nacional de Ie Magistratura eXISle reoueneia manifiest8 y reiterada para dar 
cumpiimiento a1 mandata de la seoteneia del Tribunal, con 10 cual a1 no concederl e 
su solicitud se generarla una ejecuci6n defectuosa Respecto a la apeiacion por saito 
interpuesto por el Procurador Publico contra la misma resolucion, este sostiene que 
al haberse deelarado Nula la sesi6n N° 2301 del Consejo Nacional de la 
Magist ratura Ilevada a cabo por eJ pleno el 29 de novlembre de 2012, en el extremo 
que decide no nombrar al actor en el cargo de Fiscal Supremo, se estaria 
desnaturalizando la ejecllcion de la sentencia. 

2. Al respecto cabe preclsar que de confonnidad con cl articu lo 139°, incl so 2, de la 
Constiruci6n, toda persona sometida a un proceso JudIcial tiene derecho a que no se 
deje sin efecto aquellas resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada, 
ni modificar su contenido, oi relardar su ejecucion. 

3. Sobre el particular, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que esle 
derecho garantiza al justIciable que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso 
judicial no solo no puedan ser recurridas a tra\les de medios impugnatorios - bien 
porque estos han sldo agotados; bien porque ha transcurrido eI plazo legal para 
interponerlos- sino lambien que el contenido de las mismas no pueda ser dejado sin 
efeclo ni mod ifi cado, ya sea por aelas de arras poderes publicos, de terceros 0, 

inc1uso, de los mlsmos organos jUrlsdlccionales que resolvieron el caso [STC N.o 
04587-2004-AAfTC, fj. 38J. 

4. En el ambito de los procesos constitucionales. este derecho encuentra una 
configuraci6n expresa en el articulo 22°, primer parrato, del Codigo Procesal 
Constitucional, el cual dIspone que In sentencia que cause ejecutoria 81 interior de 
estos procesos "se actila eonforme a sus propios h:rminos por el juez dc la 
demand a". 
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5. La ejecuci6n de las sentencias en sus propios termmos, ha dicha este Tribunal en la 
STC N,o 01939-2011-PAlTC, constituye una garantia a favor de las partes 
procesales "tanto para eJ ejecutante como para el ejecutado. pueslo que les impide 
reabrir el debate ya finalizado y clausurado por la finneza, as! como modificar el 
derccho reconocido por sentencia finne a su capricho, alterando las condiciones en 
que fue delirnitado (Carballo Pineiro, Laura: Ejecuci6n de condenas de dar 
(tratamiento procesa1 adaptado a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil), Barcelona, 
Bosch, 2001, p. 30). En esc mismo sentido, ha reconocido que: [noJ results 
admisible que los conterudos de una resolucion cstimatoria puedan ser 
reinterpretados en via de ejecuci6n y que incluso tal procedimiento se realice de 
forma contraria a los propios objetivos restitutorios que con su emlsion se pretende. 
Produclda una sentencia estimatoria, y determinado un resultado a partir dc sus 
fundarnentos, es indiscutible que no pueden, estos ultimos, ser dirigidos contra la 
esencia de su pelitorio, de manera tal que este tennine por desvirtuarse [STC N.0 

OI I02·2000-AAlTCj. 

< - L.6. Asi pues, con la finalidad de garantiUtr la eficacia de este derecho en el contexto de 
los procesos constitucionales, este Tribunal, en la STC N.o 0004·2009-PAffC, 
publicada el J 5 de noviembre de 2010, ha establecido que e1 recurso de apeJacion 
por saito a favor de la ejecuci6n de una sentencia del Tribunal Constirucional 
procede contra 1a resolucion del juez de ejecuci6n que declara ac1uado, ejecutado 0 

cumpl ido el mandato de una sentencla del Tribunal Constitucional, 0 que decJara 
fundada la contradicci6n u observaci6n propuesla par el obligado, frente a supuestos 
de inejecucion, ejecuci6n defectuosa 0 desnaturalizacion de una sentencia 
constirucional. Siendo que la apelaci6n por salto interpu eSlo por arnbas partes reune 
los requisitos para ser visto por este Tribunal, corresponde emitir pronunciamiento a 
fin de verificar ia correcta ejecllci6n de la sentencia errutJda por este Tribunal. 

7. Que confonne es de verse de Ja sentencia de este Tribunal, se· resolvi6 decJarar 
Fundada la demanda de amparo a1 haberse acredi tado la violaci6n al debido proceso 
y a la motivaci6n de las resoluciones judiciales previstos por Jos incisos 3 y 5) del 
articulo 1390 de la Constituci6n Politica del Peru, pues sostiene en su fWldamento 
44) que "(. . .) aunque fa mw{atf tfemantfatfa ftaya cumpfitfo con motrtJar Y SUJtentar fils raz;ones 
por fas cuafes aendio 110 nom5rar ar actor en cf carBO af que postu{Q, no se QiWlute qlU tJtQ ftaya 
sidD e;ercltfa de una forma efidenu 0 "wlfea, conformc to Impone Uz CorutituCJon, smo tit J1Ulnera 
ar6Jtrana ·, pues consider6 este Tribunal que una motivacion aparente carente de 
sustento factico y justificaciones objeuvas resulta vulneradora al debido proceso y a 
la mot ivacion, pues considero que los fundamentos expuestos por el CNM no 
provenian de hechos debidamente acredirados en eJ tramite del proceso de 
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evaluacion materia del concurso publico al que postu16, por 10 que resolvi6 declarar 
Nulo el acuerdo 1\.1" 0]76·2011 adoptado por mayana y contenido del Acta de 
Sesi6n Plenana Extraordinaria de fecha 27 y 28 de enero de 20J 1. 

8. Que mediante resolucJ6n N° 5 de fecha 22 de mayo de 2012 que corre a fajas 339, 
se dispuso notiticar al ConseJo Nacional de Ie Magistratura para que en el tenruno 
de dos dras cumpJa con 10 ordenado en la sentencia del Tribunal conslitucional, 
apareciendo a fajas 356 a 365, el Acta de Sesi6n Plenana Extraordinaria del 
Consejo Nacional de la Magistratura de fecha 08 de junia de 2012, mediante la cual 
se resolvi6 no nambrar al demand ante en la plaza de Fiscal Supremo, al no haber 
alcanzado el nlimero de votos requeridos; pues 51 bien voteron a su favor los 
consejeros Gaston SOlO Vallenas, Pablo Talavera Elguera, Maezono Yamashita y 
Maximo Herrera Bonilla, los Consejeros Vladimir Paz de la Barra, Luz Marina 

1.:-., Guzman votaron por no nombrar al recurrente pues consideraron .que no cuenta con 
el perfil de Fiscal Supremo de personal elicamente irreprochabJe, en razon de que no 

'-" ha actuado con etica al tratar de justifiear su omlsion incurrida en no haber 
consignado en sus Declaraciones Juradas la adquisici6n de un inmueble en Estados 
Unidos de Norteamerica efectuado por su C6nyuge dona Gloria Gutierrez Chapa 
con fecha 22 de Diciembre de 2005. 

9. Que el accionanle como argumento de descargo mote al cuestionarniento publico 
sabre la adquislcion del segundo inmueble, presento at CNM en su defensa la 
resoluci6n de fecha 25 de mayo de 20J2 emit ida par la OCMA .. mediante el cual 
declare no haber merito para abrir procedimiento disciplinario par tal adquisiclon. 
Los consejeros discordantes opinan que eSla Resoluci6n adolece de un gravis imo 
descollocimiento de .la Instituci6n .luridiea del Derecho Civil respecto al 
feneci.miento de la Sociedad de Gananciales; plies Sl bien su esposa dona Gloria 
Guti errez Chapa adquiri6 una casa de dos pisos en el mes de Diciernbre de 2004 
cuya numeraci6n es N° 12867 SOUTH WEST 13 5 TERRACE, de los Estados 
Unidos de Norteamerica, dicha adquisici6n al ser parte de la sociedad de 
gananciales debi6 ser declarada par el magistrado postulante; pues un documento 
privado con firmas ·legaJizadas can fecha 27 de setiembre de 2004 denominado 
·'Acuerdo Muruo de Separaclon Convencional"' que present6 el magistrado ante el 
OCMA para demostrar que con ese docwnento puso fin a su regimen patrimonial 
de sociedad de gananciales, resulta totalmente insuficiente para dar por fel1eclda 1a 
Sociedad de Gananciales. Entre otros fu ndamentos que llevaron a la convicci6n a no 
llombrar a1 recurreote en el cargo de Fiscal Supremo. 

10. El Consejero Gonzalo Garcia Nunez, voto par eI no nombramicnto pues consldero 



• 

• 

.• ,,",,'C. "t:'_t. 
Itt-- 0 <-

U 
TR IBUNAL CONSTITUGIONAL 

" v.. , , 

EXP N° JOJ4-2013-PA 
LIMA 
CESAR JOSE HTNOSTROZA 
PARIACHI 

que a1 haber omitido eJ postuJante consignar en sus dec1araciones juradas, la 
adquisici6n de un inmueble por su cOnyuge dona Gloria Gutierrez Cbapa en la 
eiudad de Miami - EEUU. el 22 de didembre del 2005, no obsHUlte encontrarse 
bajo el regimen patrimonial de Sociedad de GananciaJes, obligado a declarer eJ 
inmueble en Je correspondiente decJaraci6n de bicnes y rentas, no 10 hiza • 
incumpJiendo de esta fonna con 10 dispuesto en Ie ley 27482 y el articulo 2° del 
C6digo de Eliee del Pader Judicial. que establece que el luez debe encamar un 
modelo de conducta ejemplar sustentado entre Dlros, en los val ores de honestidad e 
integridad, los cuales deben manifestarse en Je rransparencia de sus funeiones 
public as y privadas. 

J 1. Mediante escrito de feeha ]0 de julio de 2012, el recurrente sohcita represi6n de 
aetos homogeneos y por consiguiente se declare Nulo y sin efeeto legal ei contenido 
del Acta de Sesi6n Plenana Extraordinaria del Consejo Nacional de Ja Magistratura 
de fecha 8 de jW1io del 2012 en cuyo acto se decide no nombrarlo como Fiscal 
Supre mo, par no haber aJcanzado los 5 votes que exige el articulo 154 inciso 1 de Ie 
Constituci6n PaHtica y se declare Nulo el acuercio N' 766·2012 contemdo en el Acta 
por eJ eual sc declara desierto el concurso para la plaza de Fiscal Supremo, por 10 
que solieita una nueva votaci6n en la que se respete los dereehos fundamentales del 
recurr ente. 

12. Que mediante Resoluci6n N° 10 de fceha 10 de agosta de 2012 (fajas ) se resC'!vlo 
declarar Improcedenfe el pedido de represi6n de aetas homogeneos por premature, 
confonne al texto expreso contenido en el fundamento tereero de Ia resoIuci6n 
aJudida, mediante Ia eual se sefiala: ~ 'En e£ presente caso, SI 5Jen f'll empfazatfa meautnte 
escnto pTl!sentaao ef 26 tk jumo paSMO na sefuwao fia6er aaao cumpumltnto fa senLenCla y na 
adjumado COpU2 aef )leta ae Sem:!" t11eru:no. tf.:{traoraUW1a atf Con.re;o JVaClonaf tie fa 
9rfaatStratura ae{ 8 atjurtlo tie 2012, sm em6arao tafneefio toaavia no lia mo avafaao poresm 
jUauatura y menDs se fitJ atefamio ti:z conclusIOn tkf proceso, pm' (I) que no St cumpfe. uno de IDs 
presupuestos para e{ trdmlU af fa n:pre.ncin ae actos liomDtJeneos, eC cua[ es fia6erse tfe.cfaraao por 
cumpltdo fa sente/wa emitiaa por ef'TC aun mds ef propla actor Juntfamenta ef peculo tie 
Tl!preston ae actos fiomoBin.eas y scriafa - qUI! eC C/'f?tf flO lia laao cumpfimletlto a {a orienaao 
par e{ 'TC-, es aeClr a su cnUno, no st. 1ia6rfa cumpCiao en sus proplOs tirmmos {o ruue£w en 
sentencia finne, fa que sem tva{uaio oportunamentt a fin de apficar; ae seT e£ caso, W tltSpuesto 
en efart{cu{o 22° ae{ Cddiao Proceia{ C01IstltuclOna[" 

13 Contra Ja aludida resoJucion, el reeurrente interpone recurso de apelaci6n (fojas 
546) el mismo que es concedido sin efecto suspensivo y con la calJdad de diferida 
mediante resoIuci6n N° 12 de fecha 3 de setiembre de 2012 (fojas 580). 
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\4. Mediante ResoJuci6n 11 0 de fecha 14 de agosto de 20 12, el Juzgado declaro Nula ia 
Ses i6n ND 2202 del Consejo Nacional de la Magistratura lIevada a cabo eI dia 8 de 
junio de 2012 en el extrema que decide no nombrar en el cargo de Fiscal Supremo y 
Ordena que los Consejeros del CNM vue/van a emitir nuevo pronunciamiento, pues 
considera que el nuevo acuerdo no se ajusta a los estandares constltucionaJes 
estabJecidos por el TC en su sentencia materia de ejecucion que debe cumplirse en 
sus propios H~nninos. 

15. EI Procurador Publico del CNM interpone recurso de apelacion (fajas 582). contra 
1a referida resoluci6n. pues sostiene gue la resoluclon reproduce los argurnenlos de 
1a selltencia del Tribunal Consutucional de fecha 16 de enerO de 2012; recurso 

0 \ impugnatorio que fue concedido mediante resaluci6n N° 13 de fecha 3 de setiembre 
.~ de 2012, sin efecta suspe,ns ivo y sin la calidad de dlferida. 

16. Que mediante resoluci6n 16 de fecha 18 de setiembre de 2012 (fajas 604), el Juez 
Constitucional requiere a la demandada para que en el plaza de 10 dias de 
natificado, Heven a cabo una sesi6n plenana extraordinaria y procedan a emitir un 
nuevo acuerdo debidamente motivado respecto al candidato Cesar Jose Hinostroza 
Pariachi, teniendo en cuenta el fundamento 61° de la sentencia . 

17. A fojas 678 carre el Acta de Sesion Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de 
1a Maglstratura de fecha 29 de noviembre de 2012 presentado par eI CNM:, 
mediante la cual no se complete vola paTa nombrar al recurrente en la plaza de 
FIscal Supremo; pues si bien cuatro conseJos votaron ·por el nombramiento, no 
sucede 10 mismos con nes de los maglstracios, quienes se ratificaron en su votacion 
emitida en el Acta de Sesi6n de fecha de Junio de 2012, Y ella en raWn a que su 
solici cud de ampliaci6n de fecha de la votaci6n para poder entrevlstar al recurrente 
debldo a nuevas cuestionamiemos presentados y admitidos por el postulante • can 
relacian al segundo irunueble adquirido par la c6nyuge del postulante en los Estados 
Unidos de Norteamerica, no dec1arado anle Jas autoridades peruanas· no fueron 
admi tidos pOr el luez Ejecutor, habiendo el pleno acordado par que se lIeve la 
votaci6n debido al requerimiento del Juzgado. 

18. Que en efecto a fojas 626 carre el escrito presentado por el Procurador Publico a 
cargo de los asuntos judiciales del Consejo Naclonal de la Magistratura, solicitando 
se Ie conceda plazo de ampliaci6n razonable para el cwnplimiento del mandato 
ordenado; por 10 que se Ie 010rg6 5 dias para que el Consejo Beve a cabo la Sesi6n 
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Plenaria EXlraordinaria, bajo apercibimiento de imponerse·)e multa compulsiva y 
progresiva. Que asimismo a fajas 656 COffe eJ oficio N° 113·2012-VPB/CNM de 
fecha 27 de noviembre de 2012 remi!ido por el Consejero Vladimi r pez. De La 
Barra aJ 510 Juzgado Constilucional de Lima so)icitando al Juzgado determine si e1 
Consejo Nacional de la Magistratura, garantizando e1 derecho de defensa y e1 debido 
proceso, debe 0 no correr traslado a los postulantes de los nuevas cuestionamientos
como el hecho de no haber decJaracto la adquisici6n de un inmueble adquirido en los 
Estados Unidos de Norteamenca por su C6nyuge, no obstante a que la Sociedad de 
Gananciales no habria fenecido -, y realizax una sesi6n pubhca de en!revista 
personal para verificar cales cuestionamientos; pues considera el Consejero que no 
pueden dejarse de lado bajo la creencia de que solo se debe tener en cuenta 
unicarnente los cuestionamientos anteriores aJ acto de votaci6n que dio lugar a 

'-L....., ambos arnparos; pues sostiene que tal actitud sena actuar de espaldas a la realidad y 
con total irrespelo al pais. Que si bien el referido oEcio no fue canalizado por los 

_ canales correspandientes debido a la huelga judicial, tambien es ciena que al haber 
tornado conocimiento el Juzgado respecto al pedido dd Consejero y si bien no 
puede interferir en las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, si pudo 
conceder un plazo prudente a efecto de que se proceda a correr traslado al 
accionante respecto a los nuevos hechos, se proceda a una nueva entrevista publica 
y preceder a la vOlacion vfa Sesion Plenaria; pues si bien sostiene en la ResoJuci6n 
N° 24 de fecha 29 de noviembre de 2012 tercer considerando "que tampoco se 
advierte necesidad de tu tela llrgen!e", tambien es cierto que ha venido requiriendo eJ 
cumplimiento de su mandato bajo apercibimienlo de muJta compulsiva y progresiva, 
no obstante a que los hechos aJegados par el Consejero solicitante se rrataba de 
cuestionamientos de conocimiemo publico y merecia una aclarac16n por el 
posmlanle en nueva entrevista publica; mRxime si estos nuevos hecl:'IOs se 
produjeron c~n posteriori dad al periodo de tachas. 

19 Por otro Jado cabe precisar que la Constituci6n Politica del ESlado en su articulo 
1500 ha dotado al Consejo Nacional de la Magistrfttura de autonomla e 
independencia para el ejercicio de sus funciones y se rige por su Ley Organics, 
leruendo como funciones eJ nombramlento, previa concurso publico de meritos y 
evaluaci6n personal, de los jueces y fiscales de todos los niveles, conformo 10 
dispone el Anlculo 154°. Por 10 tanto no se encuentran sometidos a ninguna 
ftutoridad Si bien estan obJigados como toda persona a dar cumplimlento a las 
semencias consentidas y/o ejecutoriadas emitida por el poder JUdicial, eUo no 10 
obliga a que sus acluaciones cuenten can la autorizaci6n de ningu n juez ni autoridad 
alglma; par 10 que resulta una negligencia solicitar autorizaci6n al Juez Ejecutor 
Constilucional para realizar aetas propios que la exige 1a Conslitucion, pues son los 
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encargados de 1a selecci6n y el nombramiento de los jueces y fiscaJes, resultando 
suficiente que el Cansejo acredite ante eJ Juzgado que viene cumpliendo con su 
mandata y precise las acciones que viene ejecutando para dar cumpiimiento a 10 
orde.nado por el Tribunal Constitucional 

20. Que si bien es cierto 1a solicitud de aUlorizaci6n para correr trasJado a1 recurren!e 
respeclO a los nuevas acontecirnlentos y Jlcvar a cabo una nueva entrevisla al 
postu]ante resulta irregular, por los fundarnentos supra; tambien es cierto que el Juez 
ejecutor debi6 emitir pronunciamlenlo a 1a solicitud requenda por uno de los 
Consejeros admitjendo a no la solicitud y no proceder a requerir 1a inmediata 
votaci6n, pese a que era necesario debido a los nuevas hechos que este sea aclarado 
en entrevista publica, pennitido que el postulante absuelva en acto publico los 
nuevos acontecimientos que mellan su imagen y asi se emita una nueva votaci6n de 
acuerdo a derecho; por 10 que la Sesi6n Plenaria Extraordinaria de fecha 29 de 
novlembre , no cumple con las exigencies estabJecidas par el Tribunal 

.- Const itucional, media.nte la cual se dispuso que IC c07Tesponac a( ComcJo J{aaorud ac Ca 
;Maetrrratura emLtlr un nuevo acuerao ae6ufamente mottNaO fo que supone, evu{entemrnte, que 
sus mum6rru previamente vuefvan a wuzr su cUcuu)1I, Ie confcmruaaa C01l fo atrpuestD por ef 

articulo 154.1 ae Ca Constltuno", c( seeunao parrafo tIe( articu(o JJ 0 ae fA Ley 29277, !e Ca 
Camra Jucu;ia( y, e[ articu[o 53 0 ad fRsefAmento tie Concursos para ef jJcceso .fl6terto tn fa 
Sdeca6n y 1/om6ramttnto ae Juece.s y fFtrcoks apro6/ufo meownte rR.tsotucuin 281·2010·CN!M-

21. Sin embargo la reso luci6n N° 34 de fecha 21 de enera de 2013 que carre a fajas 
906, procedi6 a declarar Nula la Sesi6n 2)01 del Consejo Nacional de la 
Magistratura de fecha 29 de noviembre de 20 12 y orden6 que los Consejeros 
vuelvan a emitir nuevo pronunciamiento, bajo el argumento de que solo 
co rrespondia que los Consejeros votar sobre la base de todo 10 actuado y aprobado 
hasta el cuadro de meritos, y no analizar un hecho posterior, que segun la resoJuclon 
no ha sida aceptado como denuncia y menos ha sido puesta a conocirniento del 
postulante para que efectue el descargo, ademas de no haberse generado una 
lOvestigacion previa a la vo(acion del pleno; con 10 cm\! queda claro que el Juzgado 
tam bien considera la necesidad de una ampJiaci6n de Ie invesligaci6n respecto a los 
nuevos hechos. pues era obvio que la resoluci6n sin las investigaciones respecto a 
los nuevos hechos ha conllevado que se emita una Sesi6n de Plenaria can las 
deficiencias advcrtidas. 

22. Por otro lado se advierte del sexta considerando de la resoluci6n N° 34 pautas que eI 
Juez ejecutor establece para la votaci6n a la cual debera sUJetarse los consejeros al 
emiti r su nueva decision, bajo el argumento de evitar que se siga djlatando la 
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ejecuci6n, el cual resulta vulneratorio a 10 dispuesto en el art!culo 150CJ de la 
Constituci6n Politica del Estado; pues, si bien los juez ejecutan sus sentencias en 
sus propios tenninos, tarnb!eo es cieno que dicha fscultsd Is deben ejercer en 
respeto a los erganos que por marxlato de la Constituci6n sus funciones resulten 
independientes y no se encuentran sometidos s Is [uncien jurisdiccionai ni 
dlreCC10nados por estos. 

23 . En cuanto ala ape laci6n por saIto interpuesla por el arnparista, este sostiene que Is 
resolucion impugnada no Ie otorga tutela jurisdiccional efectiva, ya que el ConseJo 
Nacional de la Magistratura al no cumpljr con la sentencia del Tribunal 
Constirucional solicita que sea el Juez ejecutor quien 10 designe como Fiscal 
Supremo. Al respeclo cabe precisar que la unica Inslituci6n que tiene la facuttad de 
nombra r a [os Jucces )' Fiscales por mandato expreso de la Constituci6n es el 
Consejo Nacional de la Magistratura; siendo esto asi y estando a los fundarnentos 
expueslos sl.!pra, la pretension del accionante no puede seT estimada. 

Por estas consideraciones, mi voto es porque se declare F UNDADA Is ape laci6n 
por saIto interpuesta par el Procurador Publico al haberse desnatura1izado 1a 
ejecuci6n de Ja sentencia de este Tribunal, consecuememente NULA la Resoluci6n 
NCJ 34 de fecba 21 de enero de 2013. en eJ extremo que declara Nula la Sesi6n del 
Consejo Nacional de la Magistratura de fecba 29 de noviembre de 2013 Y decide no 
nombrar aJ actor en el cargo de Fiscal Supremo y Ordena que Jos Consejeros 
vuelvan a emitir nuevo pronunciamiento; e INFUNDADA la apelaci6n por salta 
interpuesta por don Cesar Jose Hinostroza Pariachl ; par 10 tanto ORDENO que el 
Juez Constituciona[ en ejecucion. proceda a emitir nueva resoluci6n conforme a los 
fundamentos 16 al 20 supra. 

Sf. 

CALLE HAYEN ~ 
L~ qie ceIClT/co.: 

. j\ 'T~ ' . I 
"~', ........ .......... -... Y».i. ......... .. 

,~ OSCAR ZAPATA ALCAZAR ' 
~ S RETARIO GENERAL 
. m}~At COIISnTlJCrONAl 
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BEalON N· 2482 

ACTA DE SEllON I't.ENARIA EXTRAORDINARIA DEI. CONSEJO HACIONAI. DE LA 
IlAGISTRA TURA 

En UmB, slendo la, once horn del quince de noviembre del do. m~ trece, en II .... de .. liones 
del Consejo Nacional de II Maglstratura, en au local instituciona:llilo en II Avenida Paeo de II 
RepUbfica ~ 3285 - San Isidro, .. rltlnieron 10, rriembrol del conse;o Nacionar de la 
Maglatratura. bajo Ia prnldencla del .. r.or ConHjero MaJdmo Herrera Bonilla. Presidente Y Ia 
lIi.tencil! de m MftOre. Consejerol Luz ~na GuzmIfIn Dlaz, Vlcepreaidenta, lui. Katlllni 
M .. zono Yamashita, VIdor Gaa6n Solo V.lenn, Vladi"* paz de II Barra, Gonzalo o.rt:fa 
Nut'\ez y Pablo Talavera Bguera, contando con II pretenda del Seaetwio General, ef abogado 
Mario ANarez Ouiape y Ie lIbogada Iris Moreno Quevedo. 

La presente seliOn haliOo conv6cada con III formalldadel de ley para IOmar conoctmlento de 
los I"formes Nos. 082 Y 083-2013-ABVIPRQ.CNM, del Procurador PUblico del CNM, • It" de dar 
ntrido cumplimiento I 10 rnuelto par 81 Trbunal ConttitucionaJ en Ia senl8nciat de fecha, 9 
de letiembre de 2013. recaldas en los expedientes Nos. 01034-2013-PAITC y 01044-2013-
PAlTe. de C6sar Jos6 Htnostroza Pwchi y Mateo Grimaldo Castaned8 Segovia, 
respec:tlvamente; y II Mntencia adaratoria de fecha 31 de octubte de 2013, pubkada en Ia 
ptglNl eIecIr6nica del Tribu1a1 Constiluclonll con fechI 05 de noviembre de 2013, expedida en 
el expediente W 01 034-2013-PAfTC, COIT8apondiente a cesar JoM HinostrozII Pariachi. 

En etta 8do de nombnamlento, los MI"tofes Consejeroa Luz Marin. GuzrnkI DIu. y Viadmlr Paz. 
de .. Barra, manifetlaron ~ loa pedidos por escrito que en forma personal ptetentaron ... 
Tribunal Constilucional en ., aentido de que este organilmo contnte cuil a au mayoria IImP'e 
teniendo en a.tenta que SUI integrantn son sail [lultras mierntwo., no Impkje II. etecuci6n 
voIuntalia de lal dtadal sentencias expedidn pol" el Tribo.lMl ConItituciORlI. 

En tal Mntido, I. die inicio al acto de nombfamiento entre los postull.nte. que quecSaron en 
c:arrer. en II Convocatolia N· 002-2010-SNICNM, etto •• C6sar .10M Hinostroza Pwiadli V 
Mateo GrImaldo CastaI'\eda SegOYla, para nombrar a 'que[ que OOfTesponda deHmpena-se 
como FIICII Supremo, habi6ndosele. ordenado previamente en estric:to orden de m6rit0s; 
tenl6ndos. en cuenta tlmbi6n 10 dilpuelto por III articulo 154, numeral 1, de Is Constituc:i6n 
PoIltica del peru, conc::ordado (X)f1 ttl articulo 33 de II Ley N· 29217, LeV de Ia Carrel'll JldciaI 
(apilCIIble at pre..., .. proc::etO en virtud de 10 establecido por eI artfculo 158 de II Conatiluci6n 
PoIltlca) V eon el artlam 53 del Texto Unk:o Ordenado del ReglamenlO de ConcIX'lOl para eI 
Aeceso At»erto en II SeIecci6n V Nombramiento de Juecea V Fiscales; normas constituclonalel 
e Infraoooltitutionalu que estatHoen que para set' nombradoI, Ie requiete eI voto conforme de 
los dOl tercIos del mlmero legal de los miltn'Dol del Consefo NadoNII de 18 Maglantul'll, esto 
as cinco voIGt oontonnes; requisfto que exlge este bIoque de conatitucionalidad que neceNrla • 
ineludiblemente debe c:urnpIne bajo responaabilidad conltituclonal de los seftoret: Consejeros. 

ORDEN DE IIERlTOS 

HINDSTROZA PARIACHI, CE8AR ~ 

Por.u nombnmlento: Votaron los seftoreI COI'\MfefOI Maximo Herrera Bon .. , Luil MHZOno 
Vam.thilll. Gast6n Soto Valtenas 'f Pablo Talavera Eiguera. 
Por eu no nombramlento: Votaron k>I senores ConsejeroI Luz Marina GI.IZI'Mn DIu. VIadir'rW 
paz de Ia Barra V GonzaIo Garda NUt\ez. 
EI funcSamento de los voto. pol' eI no ""'l~","'"'" de los senores Conse;erOi Luz Marina 
Guzm'n Olaz, V1ad1mir Pu de Is Sa 'f 
de II. presente acta. 

PAgin.! de 2 
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CAST AREDA SEGOVIA, ..... TEO GRIIiAl.DO 

Por au nombnmiento: Luz Marina Guzman Dlaz. Vladimr paz de Is Barra Y p~ Talavera 
EIg ..... 
Pot au no nombnIm6ento: auximo Herrera BoniHi, Lull Maezona yamashita, Gonzalo Garcia 
NUl\ez 'i GaII6n Solo Vallenal. 
El fundlmento del voto par eI no nombramiento de 101 I81"Iores Corlse;eros ~ HeIT8f'a 
Bonillil. Luil Maezono Yamashita, GonzaIo Garcia NMez 'I GasI6n Soto Vallenal. COrTe en 
anexo que forma parte de Ia presente adII. 

Con eI relUtado de III votaci6n, eI PIeno del Consejo NacIonaI de Ia Magistrature adopt6 eI 
ligulente 

ACUEllDO N" 183 .. 2013: 
Dec/arar que los postulant8s HINOSTROZA PARIACHI, Ct:SAR JOSt: y CASTANEDA 
SEGOVIA, MATEO GRIMALDO, re.specllvemente, no akanzslOll 91 f8QUl$ito COIIstluclonal del 
volo oonforme de los dos t&rcios del nOmero legal los slete miembros que actualmente 
conforman 81 Consejo NacionaJ de Ia Magl.stralura . 

Pegina 2 de 2 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL 

EXPEDIENTE : 009316-2011 -0-1801-JR-CI-08 
MATERIA : ACCION DE AMPARO 
ESPECIALISTA : RAUL TAIPE SALAZAR. 
DEMANDANTE" • . : MAT!,:O GRIMALDO CASTANEDA SEGOVIA. 
DEMANMOO . : C0 1'1SEJO NACIONALDE LA MAGISTRATURA 

Resoluci6n: 35 
Lima, 16 de diciembre del aM 2013. 

AUTOS Y VISTOS: DE OFICIO 

Asunto: 

Integraci6n de resoluci6n 34 . 

Fundamentos de la decision: 

Primero: EI articulo 172 del C6digo Procesal Civil, aplicable supletoriamenle, 
establece que: "EI Juez puede integrar una resoluci6n . Despues de su 
notificacion, perc dentro del plaza que las partes dispongan para apelarla , de 
ofieic 0 a ped ido de parte, el Juez puede integra ria cuando haya ornitido 
pronunciamiento sabre algun punto principal 0 accesorio. 

Segundo: EI demandante solicit6 nulidad de acta de sesi6n 2482 y el acuerdo 
1"835-2013, sin embargo, eJ Juzgado ha omitido pronunciarse sobre tal pedido 
al momento de dictar la resoluci6n 34. Integraclon que debe realizarse. 
ademas, para guardar coherencia con 10 resuelto en el expediente: 08953-
2011 -27 -180 1-JR-CI-05. 

Tercero: En esa linea , debe senalarse que el Juzgado al dictar la resoluci6n 
34 , de lecha 09 de diciembre de 2013, eslableci6 que el CNM no cumpli6 con 
10 ordenado por el TC ya que no procedi6 a nombrar a ninguno de los 
candidatos. 

Cuarto : Tambien se serial6 que los Consejeros debian emitir su voto 
nombrando a cualquiera de los candidatos en estricto orden de meritos, como 
10 estableci6 el TC . 

Quin : En s si6n de 248 , los senores Consejeros: i) Gaston Soto 
Va ll nas; ii) Luis aezono Yamashl ; iii) Gonzalo Garcia Nunez , iv) Maximo 
Her era Bonilla , v on por no nomb ar al actor. 

Los fundamentos que sustentan su ecisi6n se puede resumi en que, Los 
can ejeros que deci en no no brar al actor sa sust ntan en. los 

ientes fun "'. - _ . . \ ... .... : .. : .... 

..... .. ... ,. ' . 
.... 

. - ... 
-
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"i) falla de idoneidad, ya que las respueslas a las pregunlas que se Ie efeclu6 
eran genericas, no adecuadas para una persona que pretende ser Fiscal 
Supremo; ii) No cuenta con Perfil de Fiscal Supremo ya que existe un serio 
cuestionamiento emanado de un 6rgano jurisdicciona l, como es una Sala 
Penal, que mientras no sea dilucidado en definitiva no les genera la "conl/iedon 
y confianza absoluta que debe inspirar todD candidato a juez 0 fisca l, respecto 
a que su trayectoria personal y profesional guarde correspondencia con los 
estandares de conducta irreprochable que S8 exigen FJ quienes aspiran a 
ejercer un cargo del ·mas alto nivel de la magistratura, y de quienes se espera 
58 encuentren libres de cuestionamientos graves" 

Sexto: Los argumentos expuestos par los consejeros citados ya han side 
rechazados a 10 largo del proceso, por 10 que no debieron tom arlo en cuenta. 

En tal sentido, la sesl6n 2482, y el acuerdo 1835-2013, al no sujetarse a 10 
resuelto par el TC , deben ser declarados nulos, correspondiendo que los 
Consejeros cumplan can las sentencias dictadas en autos . 

Decision: 

Por tales razones: 

1. 

no nombrarl 
2. La presente r 
3. Noliflquese. 

resolucion 34; e consecuencia se declara NULA la 
el acuerdo 1835-20 I en extremo que I CNM decide 
n el cargo de Fiscal upremo. 

s lucian forma parte I tegrante de la esolucian 34. 

UOI ·tAL 
• ..' J .... . -

.. .... ... 
• 

. , , " 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL 

: 00931G-2011 -0-1801-J R-CI-08 
: ACCION DE AMPARO 
: RAUL TAIPE SAlAZAR 
: MATEO CASTANEDA SEGOVIA. 

EXPEDIENTE 
MATERIA 
ESPECIALISTA 
DEMANDANTE 
DEMANDADO : CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 

Resolucion: 37 
Lima, 17 de diciembre del ano 2013. 

AUTOS Y VISTOS: dando cuenta en la techa, el escrito presentado por la 
parte actora con techa 16 de Diciembre de 2013 . 

Asunto: 

Solicita suspender concurso. 

Fundamentos del pedido: 

La parte actora sustenta su pedido en los siguientes hechos: 

Suspension del Con~ urso. 
( 

1. La resoluc i6n 34 , en su tercer punta resolutivo declar6 irnprocedente su 
pedido de suspensi6n del concurso 002-2012-SN/CNM. Se resolvi6 que 
tambien correspondia al CNM tamar las medidas correspondientes en 
ese punta con el fin de efectivizar 10 orden ado por el Te . 

2. La resoluci6n 34 tue notificada a las partes el 11 de diciembre de 2013. 
AI dla siguiente el CNM en su sesi6n del 12 de diciembre de 2013 
aprob6 el cronograma de entrevistas personates de ese concurso para 
el dla miercoles 18 de diciembre de 2013, Tal como 10 acredita con el 
comunicado respective publicado en la pagina web. 

3. Este nuevo hecho del CNM debe ser merituado por el Juzgado como un 
verdadero perigro para la ejecuci6n de la sentencia del TC en sus 
propios terminos, puesto que se trata de la (mica plaza existente para 
Fiscal Supremo. 

4. Fina lmente, sen ala que hace notar la urgencia y el peligro en la demora, 
R.!::!esto que han 0 como (echa de entrevista el mrercoles 18 de 
di~~re Y p obablemen ~n horas de la tarde . adrian nombrar al 
nuevo ;scal Supremo, 10 ual haria irreparable el agravio de sus 
derechos 0 titucionales. Do anos y media de liti io y dos sentencias 
del TC n 0 brian va lido de n pa (rente a la arbitra iedad .y e1 atropello 
del Estado c tr~ sus derechos 'Iundamentales. . . . . . 

Fun amentos de I ee ision: 
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Suspension del concurso. 
Primero: Sobre tal pedido debe sef'ialarse que mediante resoluci6n 34, de 
fecha 09 de diciembre de 2013, se requiri6 al CNM para que proceda a dar 
cumplimiento a 10 orden ado por el TC. Asimismo, S9 declaro, en ese momento, 
improcedente el pedido de suspension del concurso 002-2012-SN/CNM. 

Se deja en libertad del CNM para que tome las medidas que crea conveniente 
con la finalidad de ejecutar a plenitud las sentencias dictadas al interior del 
proceso. Decisi6n que se adopt6 teniendo en cuenta el principia de correcci6n 
funcional. 

Tercero : Sin embargo, a la recha , pese a que el CNM se encuentra 
validamente notificada con 10 resuelto en la resoluci6n 34, no ha comunicado 
que haya cumplido con la citada resoluci6n 0 solicitado plaza ampliatorio; por el 
contra rio, el Procurador del CNM apel6 por saito dicha decisi6n 10 cual ha sido 
denegado . 

Cuarto: EI CNM ha convocado para entrevista personal para el dia 18 de 
diciembre del 2013, a 03 aspirantes a Fiscales Supremos, que son distintos al 
senor Hinostroza Pariachi y Castaneda Segovia, para cubrir la (mica plaza de 
Fiscal Supremo. 
Entonces, el Juzgado no tiene otra alternativa que dictar una medlda que 
proteja la e jecuci6n efectiva de la sentencia en autos y se tutele los derechos 
fundamentales del actor. La medida mas efectiva , es suspender el concurso 
publico 002-2012-SN/CNM, en la etapa en que se encuentre, a fin de evitar 
posible irreparabilidad en el derecho del actor. 

Quinto: De no tamar la medida de suspensi6n del citado concurso, se corre el 
riega de que se nombre a un nuevo Fiscal Supremo a persona distinta al senor 
Hinostroza Pariachi 0 Castaneda Segovia, 10 cual afectaria la ejecucion de 
sentencias constitucionales firmes. Decision que se adopta teniendo en cuenta 
10 dispuesto en el articulo III del Titulo Preliminar del C6digo Procesal 
Constitucional , que obliga al Juez a adecuar las formas a fin de tutelar 
derechos fundamentales . 

Decisi6n: 

Par tale es: 
1. ECLA 

USPEND 
ncuentre, 
resents proc 
ue proceda 

e p.,.,tlI~ 
2. N tiflquese en 

edido del actor; en consecuencia : SE 
oncurso N" 0 2.2012-SNCNM, en el eslado que se 

sta que se res elva en definitiva la ej cucion del 
o. OFICIESE e el dia 01 Presidente d CNM para 

acuerdo a ley Par 13 urgencia df11 
~ «:~~tf:rnos di igenciara el tramite de) 
I I 

, . 

pedida, el 
fieio. 

.. 

J '" 
~~ JU . '1.-.do Corl. !~uc!onal de lima 

,.'\ Tlio .. IJ. ~n' ,:;~ I € ; .,: =.H1CljO, DE LI"JA 

, ', . .. ... ... . 

.. . ' 
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Expedient.: 09316-2011 . 
E"sp.ecialista : Sr . Raul Talpe 
Cuaderno: Principal 
SUMILLA: Suspension de Concurso 

SENOR JUEZ DEL QUINTO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA: 

MATEO GRIMALDO CASTANEDA SEGOVIA en el proceso de -. . 
Amparo-'Ejecuci6n de sentencia, segu ido contra el Consejo Nacional 

de la Magistratura; a usted respetuQsamente digo: 

Que, en ejecuci6n de sentencia, 50licito nueva mente a su Oespacho 

se sirva disponer la SUSPENSION de 10 Convocato,ia N" 002-Z01Z-SN/CNM, 

por la cual el CNM convaco a concurso publico de rneritos para cubrir la (mica 

plaza V8cante de Fiscal Supremo exlstente. 

Expreso los siguientes fundamentos: 

PRIMERO.- La resoluci6n N" 34 del 9 de diciembre de 2013 en su terce, punto 

resolutivo declar6 improcedente mi pedido de suspensi6n de dicho concurso. 

Se re50lvi6 tambien que correspondia al CNM tomar las medidas 

correspondientes en este asunto con el fin de efectivizar 10 erdenado per el TC 

bajo responsabilidad. 

SEGUNDO.~ La resolucion 34 fue notificada a las partes el dia 11 de diciembre 

de 2013. AI dia siguienle el CNM en su sesi6n del 12 de diciembre de 2013 

aprob6 el cronograma de entrevistas personales de este concurso para el dia 

. e miercoles 18 de diciembre de 2013. Tal como 10 pruebo con el "comunicado" 

respectivo publicado en la pag web (ANEXO 01). 

TERCERO.- Este nuevo heeho del CNM debe ser merituado por su Juzgado 

como un verdadero peligro para la ejecuci6n de la sentencia del TC en sus 

propios terminos, puesto que se trata de la (mica plaza existente para Fiscal 

Supremo. 



I 
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CUARTO.- Hago notar la urgencia y el peligro en la demora, puesto que han 

serialado como techa de entrel/ista este miercoles 18 de diciembre y 

probablemente en haras de la tarde paddan nombrar a/ nuevo Fiscal Supremo, 

con 10 cual se haria irreparable el agravio a mis derechos constitucionales. 

Dos arios y medic de litigio y 2 sentenclas del TC no habrian valida de nada 

frente a la arbitrariedad y el atropello del Estado contra los derechos 

fundamentales del ciudadano recurrente. 

paR TANTO: 

Pido a usted senor Juez deferir conforme salicita. 

Lima , 16 de diciembre de 2013. 
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CONSE)O NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 

CONVOCATOR IA WOO2.2012·SN/CNM 

• CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR UNA PLAZA VACANTE DE FISCAL SUPREMO 

CQMVNICADO 

$to holCI! do.' conocimil!nto que ei Pieno del Consejo Naciona.l de 1a MagiSbatura aprob6 en 5e5i6n de [a feeha eJ cronograma de 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL 

EXPEDIENTE 
MATERIA 
ESPECIALISTA 
DEMANDANTE 
DEMANDADO 

Resaluci6n : 47 

: 00S953-2011-0-1S01-JR-CI-OS 
: ACCION DE AMPARO 
: JULIO CESAR CARBAJAL CAYLLAHUA 
: CESAR JOSE HINOSTROZA PAR lAC HI. 
: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 

Lima, 17 de diciembre del aM 2013. 

AUTOS Y VISTOS: danda cuenta en la fecha, los escritos presenlados par la 
parte aclora can lechas 13 de Diciembre de 2013. 

Asunto: 

1.- Reitera pedido de resolver nulidad planteada. 
2.- Solicita suspender concurso. 

Fundamentas del pedido: 

La parte actora sustenta su pedido en los siguientes hechos: 

Sabre pedJda de nulidad. 
1.- EI Juzgada no resuelve al ped ido de nulidad de la sesion 10 cual es 
importante para que los consejeros vuelvan a votar, ya que mientras S8 

mantenga vigente la citada sesi6n, los consejeros tend ran argumentos para no 
nombrarlo . 

Suspension del Concurso. 
2.- EI CNM no ha dado cumplimiento a 10 ardenada mediante resoluci6n 44, 
par 10 que es necesario suspender la canvocatoria N" 002-2012-SNICNM, 
debido a que S8 pretende nombrar un tercero en la (mica plaza de Fiscal 
Supremo. 
3.- De no aceptarse su pedido la senten cia sera inejecutable per ca usa 
imputable al Juzgado. No habra otro respansable, porque sabienda "Usted" que 
este 18 de diciembre nombraran al nuevo Fiscal Supremo, No toma ninguna 
medida para asegurar la ejecuci6n de la sentencia del Te , 

Fundamentos de la decision : 

Sobre el pedida d. nulidad 

Prim;;;:;-SeQre ~~, pranunciamiento expreso de la nulidad que 
lor!Ul6 el actO'r'l~-~~~' indicarse que mediante resoluci6n 45, el Juzgado ya S8 

pro unci6 ,par, 1?,I.~ef F~r~~el ~~ obj~ 0 emitir pronunciamiento. 
, . , , ' . ." 

Sus ensi6n de co curso. . ' 
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Segundo: Sabre tal pedido debe senalarse que mediante resoluci6n 44, de 
fecha 09 de diciembre de 2013, se requiri6 'al CNM para que proceda a dar 
cumplimiento a to ordenado par el Te. Asimismo, sa declaro, en ese momento, 
improcedente el pedido de suspensi6n del concurso 002-2012-SN/CNM, 

Se dejo en libertad del CNM para que tome las medidas que crea conveniente 
con la finalidad de ejecutar a plenitud Jas sentencias dictadas al interior del 
proceso. Decision que se adopt6 teniendo en cuenta el principie de correcci6n 
fundonal. 

Tercero: Sin embargo, a la techa, .pese a que et CNM se encuentra 
valida mente notificada con 10 resuelto en la resoluci6n 44, no ha comunicado 
que haya cumplido con la citada resoluci6n 0 solicitado plaza ampliatorio; par al 
contrario , el Procurador del CNM apat6 par saito dicha decisi6n 10 cual ha side 
denegado, 

Cuarto : EI CNM ha convocado para entrevista personal para el dia 18 de 
diciembre del 2013 , a 03 aspirantes a Fiscales Supremos, que son distintos al 
senor Hinostroza Pariachi y Castaneda Segovia, para cubrir la (mica plaza de 
Fiscal Supremo. 
Entonces, el Juzgado no tiene otra alternativa que dictar una medida que 
proteja la ejecuci6n efectiva de la senten cia en autos y se tutele los derechos 
fundamentales del actor. La medida mas efectiva, es suspender el concurso 
publico 002·2012·SN/CNM, en la etapa en que se encuentre, a fin de evitar 
posible irreparabilidad en el derecho del actor. 

Quinto: De no tomar la medida de suspensi6n del citado concurso, se corre el 
riego de que se nombre a un nuevo Fiscal Supremo a persona distinta al sefior 
Hinostroza Pariachi 0 Castaneda Segovia', 10 cual afectarla la ejecuci6n de 
sentencias constitucionales firmes. Oecisi6n que se adopta teniendo en cuenta 
10 dispuesto en el articulo III del Titulo Preliminar del C6digo Procesal 
Constitucional, que obliga al Juez a adecuar las forrnas a fin de tutelar 
derechos fundamentales. 

Decisi6n : 

Por tales razones: 

1. Sobre pedido de pronunciamiento expreso sobre pedido de nulidad: 
estese a 10 resuelto mediante resoluci6n 45. 

2, Sabra padido de j>uspan'!!6n: DECLARESE FUNDADO el pedido; en 
copsecu'!!'ci.: jlE SUSPE~ml' at concurso N" 002-2012-SNCNM en 
e~ esta.~o ctu~l~e encuentre,. 'h~ta que se resuelva. en definitiv~ la 
,Jecuelon de~R!'esente proceso. OFICIESE en el dla al Presidente 
del CNM par q'{e proceda de ae erdo a ley. Por la urgeneia del 
~~d~dO, el es eci!ista de actos ex rnos diligenciara el tn1mite del 
oflelo. 

3, N\ tifiqLlesiLei:i sl d 1Ji ..... IA L 

- ................ ... .. - - -- Of, HUGO RODO FO ' QUEl ZAVALElA 
JU EZ 

50 )uI9i3CO onstltuc:onal de lima 2 
CCt>TE SI )?ER q, 011. JUSilCIA OE \,.IIA .... 



, 

• 

I 

- . .. 

EXP: N' 8953-2011-0 

Especialista: Julio Carbajal Cayllahua . . 

SllMILLA: REITERA POR TERCERA 

VEl,-RESOLVER PEDIDO DE NULIDAD 

DE SESION N' 2482 Y ACU ERDO N' 

1835-2013. DEL CNM; QUE 

TRANSGREDEN SENTENCIA DEL TC. 

EN EJECUCI6N. 

A"SIMISMO, SOLICITA SUSPENDER EL 

CONCURSO PUBLICO N' 002-2012-

SN/CNM, QUE CULMINA ESTE 18 DE 

DICIEMBRE, CON EL NOMBRAMIENTO 

IDE UN FISCAL SUPREMO. PORQUE 

TAMBIEN VULNERA LA EJECUCI6N DE 

LA SENTENCIA DEL TC. 

Senor Juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima . 
./ 

CESAR JOSE HINOSTROZA PARIACHI , 

en el proceso de amparo fenecido, seguido contra el CNM , EJECUCI6N DE 

SENTENCIA, a Usted con ,espeto digo: 

Que, el CNM demandado fue notificado 

con la Resolucion N° 44, el dfa 11 de diClembre del presente aria, habiendosele 

otorgado el PLAZa de DOS OiAS para que cum pia con 10 ordenado en la 

Sentencia del TC de (echa 9 de setiembre de 2013; es decir, para que proceda 

con el nombramiento del Fiscal Supremo, entre los unicos candidates Cesar 

Hinostroza Pariachi, 0 Mateo Castaneda Segovia, en estricto 'orden de meritas. 

Han transcurrido dos dias habiles hasta 

hoy, y del SIJ (sis tema integrado judicial) del Poder Judicial se aprecia que EL 

CNM NO HA DADO CU MPLIMIENTO AL MANDATO DEL JUZGADO, hecho que 
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constituye urt9 abierta rebeldla y desacato a las resoluclones judiciales del PJ y 

del Te , como es el pa tron de conducta procesai del CNM, desde que se emitlera 

la primera Sentencia del TC, el 16 de enero de 2012. 

Ya 10 dije en un escrito anterior, EL CNM 

no cumpli ra can su mandata ni can la Sentencia del TC, no sola mente por su 

conducta procesal ya mencionada, sino porque su Presidente y algunos miembros 

han anunciado Que no estan de acuerdo con la Sentencia del TC , y que no se 

puede obligar a los Consejeros a votar a favor de un oQlTlbramiento porque 

atentan contra ~ su criteria de canciencia-; criteria que no existe en el ordenamiento 

jurldico, porque se trata de un instituto anacr6nico de valoraci6n de la prueba 

perteneciente 8 la Etapa de la Edad Media, can el sistema inquisitivo de vialaci6n 

de derechos' humanos. 

En esle estado de cos as, debe 

..... lmponerse su autorldad como protector de los derechos constltuclonales, de 

--)qs derechoa humanos, de los prlnclplos y valores de la Constltucl6n; y en 

r1'f!_ ~eneral del Estado Constltuclonal de Deracho, de la Democracla y de todo el 

\ ....... ~Tdenam lento juridico. -.. - . 
Por ello: SOLICITO POR TERCERA VEZ 

RESOLVER MI PEDIDO DE NULIDAD DE LA SESION N" 2482 Y DEL ACUERDO 

~o 1835-2013, DEL CNM, de fech. 15 de noviembre de 2013. L. raz6n 

fundamental de mi pedido es que de mantenerse vigentes die has actos 

adminislrativQs, el CNM continuara adelante con su concurso pliblico de medIas 

• para nombrar esle 18 de diciembre a alros postulantes no comprendidos en eSle 

proceso: y porque trataran de jusUficar su omision, en que mientras no se anulen 

dichos actas administrativos que dicen haber cumplido can la Sentencia del TC. no · 

podrlan valver a volar las candidaturas del recurrente y del otro postulante , 

can forme a 10 ordenado por el Supremo Interprete de la Constitucion . Prueba de 

ella es que durante estes 2 dlas, no se han reunido para dar cumplimiento a 10 

ordenado en su RESOLUCI6N N° 44, de 10 contrario ya hubieran procedido can el 

nom bra mien to de uno u otro candidato, 

.-.... . 

. - .. 

AS 
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~ La inercia y desidia del Juzgado en emitir 

pronunciamiento sabre mis reiterados pedidos de NUUOAD de tales aetas 

administrativQs, me causara perjuicio irreparable; por cuanto el CNM -esta 

dispuesto a todo para no paralizar el concurso publico que term ina esle 18 de 

diciembre con el nombramiento de un Fiscal Supremo, PARA BURLARSE DE LA 

SENTENCIA DEL TC Y DE LAS RESOLUCIONES DEL JUZGADO. La 

irreparabilidad de mis derechos constitucionales conculcados sera por negligencia 

inexcusable de su Oespacho, toda vez que no hay ninguna justificaci6n para que 

no se pronuncie al respecto. Oesde ya 10 hago responsable de los darios y 

perjuicios que me pueda causar la inejecuci6n de la Sentencia del Te. sin perjuicjo 

de la responsabil idad disciplinaria, ci~ il y/o penal, por su omisi6n de actuar de 

inmediato an te la inminencia de la irreparabilidad de mis derechos. 

'--!i:'''~' ' ,\,r 10 expuesto: 

./ 

• 

__ riU_ 

\ Usted Senor Juez, pido resolver con arreglo a la Constltuci6n y la Ley. 

OTROSI DIGO: Que, en la RESOLUCION N" 44, su Despacho DECLAR6 

improcedente POR AHORA. mi pedldo de suspensi6n de la 

CONVOCATORIA N' 002-2012-SN/CNM, efectuada por el CNM en plena 

ejecuci6n de la Sentencia del Te. Es decir, consider6 que no era el momento. Sin 

embargo, estando a 10 expuesto en el principal , y atendiendo a que el CNM no ha 

dado cumplimiento al mandato del TC, ordenado por su Despacho en la 

RESOLUCI6N N' 44, ya mencionada ; SOLICITO sa slrva SUSPENDER DICHA 

CONVOCA TORI A, hasta que el CNM cumpla can eJ mandata contenido en 1a 

Sentencla del TC de fecha 9 de setlembre de 2013, y can la Resolucl6n N° 44, 

dlctada por su Oespa~ho. 

EI Juez Constitucional de Ejecuci6n , esla 

investido y premunido de TOOOS LOS POOERES para hacer cumplir la Sentencia 

del Supremo Interprete de la Constituci6n, como 10 ha recomado el Juzgado en los 

fundamenlos de la Resoluci6n W 44; en consecuencia. esta facultado para anular 
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o eliminar tDdos los aetos "'que obstaculicen la " correcta ejecucion de las "'

Sentencias. En el caso de autos, EL CNM PRETENDE CUBRIR LA UNICA 

VACANTE DE FISCAL SUPREMO, en el mencionado concurso, PARA NO 

CUMPLIR CON LA SENTENCIA DEL TC; y su Despacho NO LO DEBE 

PERMITIR. 

CUbierta la Plaza de Fiscal Supremo, por Dtro 

candidato que no es parte en este proceso; LA SENTENCIA DEL TC SERA . 

INEJECUTABLE, POR CAUSA IMPUTABLE AL JUZGADO. No habra otro 

responsable, porque sabiendo Usted que este 18 de diciembre nombrarim al 

nuevo Fiscal Supremo, NO TOMA NINGUNA MEDIDA PARA ASEGURAR LA 

EJECUCI6N DE LA SENTENCIA DEL TC . 

Par 10 tanto: 

A Usted pido emitir la resoluci6n correspondiente, para proteger los derechos 

humanos del recurrente. 

SEGUNDO OTROSI: Que, suscribo el presente escrito como parte demandante y 

abogado a la vez por estar facultado a eJercer mi defensa en causa propia . 

.. 

Dr. CESAR HINOSTRSZA PARIACHI 

ABOGADO 

REG. CAL. N" 881 1 

. , ' 
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Exp. N°: 1044-2013 
Sum ilia : APELACION POR SAL TO 

SENOR PRESIDENTE DEL TRIBUNLA CONSTITUCIONAL 

ALBERTO BERGER VIGUERAS; Procurador 

Publico del Consejo Nacional de la Magistratura, 

d '" 
en los seguidos par MATEO GRIMALDO 

CASTANEDA SEGOVIA contra el CONSEJO 

NACIONAL DE LA MAGISTRATURA en adelanle 

CNM), sobre PROCESO DE AMPARO -

EJECUCION DE SENTENCIA, ante usted con el 

debido respeto me presento y digo: 

"'~ :'3,; ;r 

'" " 
,-

~ \ 0 E:: ~ 'P: 
6 a~ C>-
(.-1 .. "' 
~~ ... .t ." CD "' , .-"' . ", 0 '-' ..-< co 
~ p 

~ I}., de c~ormidad con la sentencia del Tribunal Constitucional recalda en el 

Expediente N° 00004·2009-PNTC de fecha 26 de octuhre de 20 10, interpongo recurso 

de APELACION POR SAL TO. contra la Resolucion N° 37 de fecha 17 de diciemhre de 

2013, notificada a nuestra parte el dla de hoy 18 de diciembre de 2013, en el extrema 

que resuelve: 

1. Sobre pedido de suspensi6n: DECLARESE FUNDADO el pedido; en 
consecuencia: SE SUSPENDE el concurso N" 002-2012-SNCNM, en 
el estado que S9 encuentre, hasta que se resuelva en definitiva la 
ejecucion del presente proceso. OFICIESE en el dia al Presidents 
del CNM para que proceda de acuerdo a ley. Por la urgencia del 
pedida, el especialista de aetas externas diligeneiara el tramite del 
oficio. 

I. FUNDAMENTO DE HECHO 

PRIMERO.- La decisi6n de plantear el presente recurso directamente ante su 

Oespacho Sr. Presidente, se sustenla en la necesidad generada a raiz de la conducta 

del juez de ejecuci6n de desestimar de plano dicho recurso, alegando 10 siguiente: "/a 

ape/scion por saito es para proteger la ejecucion de una sentencia, esto es, a 

favor de parte vencedo,a y no la vencida: ademas aq,eqa. que par ello el CNM no 

puede plantes, ape/acion por salton, dicho argumento se encuentra contenido en ef 
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cuarto fundamenlo de la Resoluci6n N°, 36 de fecha 17 de diciembre de 2013, 

expedida en el presenta casa en concrelo' . Anexo. 1.A. 

Contraviniendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha superado dicho 

argumento2
, asi tenemos: ... Ioda vel que resulta evitlenle que el pertledor. 01 19l1ol 

que el vencedor del amparo. at nt! un 'tlteres direclo v real para que la sen/ell cia se 

cump/a en los proplos term/nos en qlle (ue die/at/a y no en olros, ptuJiemlo verse 

per;udicatlo ell sus derechos e intereses ante una eventual desnaturalizacioll del 

mantialo judidal. constituyent/o 1111 nsunto de orden ptiblico constitutional el 

cllmplimien/o cabal de las sentencias, el cliol materializa e{ dereclto de las partes a 

que se respele una reso/uclon judicial que ha adquirido la calidad de cosa juzgadll. 

En efecto Sr. Presidente, el CNM no puede quedar en un estado de indefensi6n, 

motivo por el cuat solicitamos se declare fundada la apelaci6n por satto contenida en 

presente escrito y consecuentemente se sirva dectararla FUNOAOA en su oportunidad 

disponiendo que el A QUO tenga por cumplido el mandato y consecuenlemenle 

ordene la conclusion y archivo definitivo del presente proceso. 

SEGUNDO: EI Tribunal Constitucional3 , senala:· Que esle Colegiada, en la STC N° 

00004~2009-PAlTC, ha establecido que el recurso de ape/acl6n por saIto a favor 

de la ejecucl6n de una sentencia del Tribunal Constitucional procede contra la 

resoluti6n del juez de ejecuci6n que declara actuado, ejecutado 0 cumpJido el 

mandata de una sentencia del Tribunal Constitucional, 0 que declara fundada la 

contradiccion U observaci6n propuesta por el obligado; ella con la finalidad de proteger 

los derechos fundamentates afectados por la inejecuci6n, ejecucion defectuosa Q 

desnaturalizaci6n de una sentencia constitucional. (Ia negrita y subrayado es 

nuestro). 

I Resoluci6n W . 46, de fecha 17 de dic iembre de 20 13, fund. 4. 
1 STC W04096.2010-PArrc , de fecha 8 de agosto de 20 12, fu nd. 4. 
J STC N° 03292·201 2·AAffC, de fecha 13 de mayo del 2013,4° pArrnfo. 

2 
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Asimismo, con relacian a la apelaci6n por saito, el Dr. Gerardo Eto Cruz, actual 

miembro del Tribunal Constituci6n·, senala: As! corresponde mencionar como sus 

requisitos de la procedencia 10 siguiente: 

a) Procede contra la resolucion de primer grado en la elapa de ejecuci6n de una 

senten cia emitida por el TC. 

b) El recurso debe ser presentado dentro del tercer dla siguiente a la notificaci6n de 

la decisi6n de primer grado ante el juez constitucional de ejecucion. 

TERCERO.~ Ahora bien, la resoluci6n materia de apelacion, OESNATURALIZA el 

contenido de las sentenclas recaldas en el Expediente N° 1044·2013 PAITC de techas 

9 de septiembre de 2013 y 31 de octubre del 2013, porque en ningun extremo de las 

mismas, el Tribunal Constitucional dispone que el Juez de Ejecuci6n ORO ENE: ~Se 

SUSPENDA el concurso W 002~2012~SNCNM , en et estado que se encuentre, 

hasta que se resuelva en definitiva 13 ajecuci6n del presente proceso. OFICIESE 

an el dia al Presidente del CNM para que proceda de aeuerdo a ley. Por la 

urgeneia del pedido, el espeeialista de aetas externos diligeneiara el tramite del 

oficio" . 

Tal es asi, EI Tribunal Constitucional 5
, tam bien senala que: "Que adicionalmente, 

resulta pertinente mencioner que para /a correcta ejecuci6n de /a sentencie estimatoria 

en este proceso de amparo, el juez ejecutor debe adoptar las medidas necesar;as 

para que la sentencia a favor del actor S8 ejecute en sus propios terminos, sin 

que en modo alguno ella pueda modificar 0 desnaturalizar su contenido a 10 en 

ella ordenado, pues 10 contrario siqnificaria la trasgres/6n de la garantia 

conten/da en eJ articulo 139 inciso 2), de la Consfituci6n. Asi. 61 JU6Z de 

elecuci6n no puede sustituir a /a !nstancia Judicial que em/f/6 la sentencia 

estimator!a para restringir 0 ampliar sus alcances. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional8 , sostiene: AI respecto , conviene precisar que 

"Ia ejecuci6n 'en sus propios terminos' de las sentencias funciona , ademas, como una 

garantia a favor de las partes procesales. En ese sent/do. b!en puede afirmarse que 

4 Torno II "Constituci6n y Procesos Constitucionales, ultimo p~rra fo pag. 368 · pag. 368 letra a) y b). 
' STC; 00800.20 12·PAffC, de fechll 14 de diciembre de 2012, fun. [0. 
6 STC: 1939.20 I I-P AffC de fecha 8 de noviembre de 20 I I, fun . 12 y lJ. 

3 



/a ejecuci6n sin alteracion de los terminos del (alia "es una garantia para las 

parles. tanto para el ajacutante como para al ejecutado. puesto qua las Implda 

reabrir el debate va 'inallzado y clausurado par la (irmeza. asi como modificar el 

derecho reconocido par scntencia firme a su capricho. alterando las condiciones 

en que 'ue delimitado· (Crr. CARBALLO PI~E I RO, Laura : Ejecuci6n de condenas de dar 

(tratamiento procesal adaptado a /a nueva Ley de EnjuiciBmiento Civil), Barcelona, 

Bosch, 2001, pp. 30). 

En suma. el derecho a /a ejecuci6n de las resoluclones ludlcia/es en sus e propios terminos presupone una "identidad total entre 10 ejecutado y 10 

establacido en la sentenc/a". yen ese sentido. "constituve, junto al deracho del 

favorecido a exigir el cumplimiento total e inalterado. el del condenado a que no 

se des virtue, se amplle 0 se sustituya por otro· (Cfr. FERNANDEZ·PACHECO 

MARTiNEZ, Ma. Teresa: La ejecuci6n de las sentencias en sus propios ttmninos y 61 

cumplimiento equivalente, Madrid, Tecnos, 1995, pp. 26). 

• 

En efeclo, Sr. Pres idente, el hecho que el demandante dis pong a la suspensi6n de la 

Convocatoria, ha terminado desnaturalizando las STC N° 01034·2013·AA de techa 9 

de septiembre y 31 de octubre de 2013. 

CUARTO.· EI a quo en la Resoluci6n N° 35 de fecha 16 de diciembre de 2013, 

nuevamente se remite a la Resoluci6n N° 34 de techa 9 de diciembre de 2013, ES 

DECIR. Asi lenemos: 

4.1.- En el quinto considerando de la resoluci6n 34, su Oespacho seriala 10 siguiente: 

"Ahora bien, el TC, como ya S8 dijo, ha ordenado que al 

Consejo Nacional de la Magistratura, proceder a nombrar, entre 

los postulantes que quedan en carrera, eslo es, don Cesar 

Jose Hinostroza Pariachi 0 don Mateo Grimaldo Castaf'ieda 

Segovia, a aquel que corresponda desempeFlarse como Fiscal 

Supremo, conforme a las bases V reqlamentos vigentes al 

momenta de realiz8rse 18 convocatoria para dicha plaza , en 

estricto orden de meritos. (el subrayado can negrita nuestro) 

4 



Ello significa que ef TC ha dejado en manos del CNM para que 

decida entre ambos postufantes quien sera ef pr6ximo Fiscal 

Supremo; eslo significa que primero se vote por el postulante 

Pariachi y si C para ser designado Fiscal Supremo, se proceda 

con la volaci6n del postulante Castaneda. 

Ambos postulantes no han alcanzado la votaci6n solicitada 

para ser nombrados en la (mica plaza vacanle de Fisca l 

Supremo, al no haber obtenido el volo de 5 consejeros como 

mlnimo, ya que participaron en su votaci6n los 7 consejerosR. 

Es decir, de dicho considerando como primer punta se desprende, que el CNM ha 

procedido segun 10 dispuesto por el Tribunal Constitucional, el acto de nombramiento 

de don Mateo Castaneda Segovia 0 Jose Hinostroza Pariachi. 

En el pimafo siguiente precisa "el TC ha dejado en manos del CNM para que 

decida entre ambos postulanles Quien sera el pr6ximo Fiscal Supremo; eslo significa 

Que primero se vole par el postulante Pariachi y si no alcanza la mayorfa calificada que 

solicila la Constituci6n para ser designado Fiscal Supremo, se proceda con la valaei6n 

del postulante CastanedaR, 

Y en su tercer parrafo concluye: "Ambos postulantes no han alcanzado la 

vOlaci6n solicitada para ser nombrados en la unica plaza vacante de Fiscal Supremo, 

al no haber oblenido el voto de 5 consejeros como mlnimo, ya que participaTon en su 

volacion los 7 consejerosR, 

4.2.· En el sexto considerando de dicha resoluci6n, su Judicatura reconoee que el 

CNM es el organa que Constitucionalmenle tienen la facultad de designar a los Jueces 

y Fiseales de la Republica. 

4.3.· No obstante ella, en el octavo considerando de dicha resolucion, su Oespacho 

ser'iala, ·corresponde Que los ser'iores consejeros del CNM, vue Ivan a reun irse y 
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concilien posiciones a efeclos de dar cumplimiento estricto a 10 ordenado por el Te . 

( ... ). 

QUINTO.- Sr. Juez Constitucional, precisamente en et punta 4.3 supra referido, es alii 

donde se materializa LA DESNATURALIZACI6N DE LA SENTENCIA' . causal de 

procedencia de la apelaci6n par saito," . Porque en ningun extrema de la senten cia 

ampliatoria, el TC dispone que si ninguna de los candidatos alcanza la mayorfa 

calificada por la Constituci6n en SU articulo 154.1. los Consejeros deben reun irse para 

conciliar posiciones . 

Tal es asl, Sr. Juez Constituci onal, que su propia 

Judicatura advierte en e/ segundo parrafo del quinto 

considerando de la resofucl6n ape/ada, que tienen que 

alcanzar la mayoria calificada que solicita la 

Constitucion para ser desiqnado Fiscal 

Supremo. 

Promover dicha reuni6n para conci liar posiciones para nombrar a uno de los dos 

candidatos, no es otra cosa que una clara interferencia en el criterio de conciencia de 

cada Consejero, esto la Constituci6n no 10 perrn ite . EI Or. Anibal Quiroga LeonB
, 

senala: " Hay un punto en don de la decisJ6n del Consejo es discrecional. Creo 

que en ese punto no puede entrar la sentencla". 

Asimismo, cabe resaltar, que el Or. Pedro Grandes Castro' senala, i Es 

inconstitucional que el CNM haya declarado desierto al concurso de elecci6n de fiscal 

supremo a pesar de exislir dos poslulantes ocupando los primeros pueslos? La 

respuesta es no. EI sistema de eleccl6n de magistrados, segun nuestro 

ordenamiento, esta compuesto tanto por actos reglados como no reglados ° 
discrec ionales. ( .. ) los segundos se desprenden de la evaluaci6n personal del 

candidato, aquella que se suscita en el Pleno del CNM al momento de la 

' Vt ase argumento I) del presente escrito . 
• Una reviSla sin clase Vela Verde. de fecha 7 de octubre de 20 13, pag. 31. 
9La Ley del I al ) I de octllbre de 2013, pag. 7. Tltlllo: CNM debe nornbrar a postu lantes en el cargo de 
Fiscal Supremo ( En ejecuci6n de los casos Hinistroza Pariachi y Castaneda Segovia). 
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votacion, y en Is que S8 requiere 5 de los 7 votos para los nombrarnientos 

(articulo 154 de la Constitucion. ( .. ) las decisionss 9ustentadas por 01 CNM 

pod ran generar criticss y discrepancias, pera no puede tildarse de inmotivadas 

ylo arbitrarlas. I Puede 81 Tribunal Constitucional ardenar fa designaci6n de un Fiscal 

Supremo? Evidentemente no. Las atribuciones del TC tlenen como limite la 

propia Constitucl6n. De esta manera, nuestra Carta es clara en senalar la 

autonomia del CNM en el nombramlento de jueces y fiscales de todos los 

"iveles. En conclusi6n. 81 Consejo tenia para el caSQ en concreto hasta dos opcrones: 

a) declarar 81 ganador del concurso entre Hinostroza y Castaneda: 0, b) declararlo 

desierto. Con su pronunciamiento. el TC recorta las opciones del CNM a solo la 

prim era. 10 cual coni leva a un exceso por parte del Colegiado·. 

SEXTO.- Sr. Juez Constitucional , resultaria absolutamente inconstitucional que los 

Consejeros del CNM se reunan y concilien posiciones para nombrar jueces y 

(iscales. porque cada voto que emite cada Conselero es un voto de conciencia 

mas aun si dichos votos se encuentran debidamente motivados sobre la base de 

argumentos objetivos que obran en el expediente; asi como tambiim, resultarfa 

absolutamente inconstltucional que se nombre como Fiscal Supremo sin previa 

votacl6n v menos aun sin que los recurrentes logren los 213 de los votos gue 

regulere la Constituci6n. la Lev de Carrera Judicial V el pro pia reg/amenia de 

se/eccion y nombram/ento. La facultad de nombrar jueces y fiscales no se ejerce a 

e traves de reuniones dirigidas a conciliar posiciones, porque son votos de conciencia. 

Sr. Magistrado, el articulo 21 .a en concordancia con el ultimo parrafo de la Ley 

Organica del Consejo Nacional de la Magistratura 10 forma parte del bloque de 

constitucionalidad del articu lo 154.1 de la Constituci6n, por 10 que debe ser respetado 

por su Despacho. 

Dichas normas constitucionales y legales se encuentran plenamente vigentes y en 

tanto no se declare la inconstitucionalidad de las mismas gozan de presunci6n de 

constitucionalidad , nos resistimos a creer que su Despacho pretenda en el presente 

caso en concreto, que se vulnere la Constituci6n que es el limite de nuestro bloque de 

10 Nombrar previa concurso publico de m«!ritos y evalunci6n personal, a los jueces y fi SCllles de todos los 
nive les. La decisi6n a que se refiere el inclso a) del presente anlculo requiere el voto confonne de los 2/3 
del numero legal de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. 
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constitucionalidad, 10 cual derivaria por cierto en una serie de vulneraciones de 

principios constitucionates como por ejemplo el principia de supremacia y rigidez 

Constitucional. Asimismo nos resistimos a creer que en su condici6n de Juez 

Constitucional bajo apercibimiento de responsabilidad funcional, civil y/o penal, obligue 

al Colegiado del CNM nombre a un determinado candidato, porque ella resultaria 

intolerable que en un Estado Constitucional de Derecho y mas grave aun promovido 

por un Juez Constitucional. 

EI propio Tribunal Constitucional" establece: uEn efeeta, el Tribunal Constitucional ha 

senalado que: "Es verdad que /a Constitucl6n ha establecido que todos tenemas 

el deber de respetar, cumplir y defender la Constitucion y el ordenamiento 

juridico de /a Nacion (articulo 38), (. . .. r (fundamento 32 de la senten cia del TC 0006-

2006-PCCrrC)". (Ia neg rita es nuestro). 

SEPTIMO.- Par otro lado cabe mencionar, la resolucion aclaratorla de la sentencia 

recaida en el Expedlente N° 3891-2011-AA de fecha 16 de abril del 2012, el 

Tribunal Constituclonal, en su considerando quinto y sexto respectivamente, 

determin6 10 siguiente: 

5. Que no obstante 10 anterior, en aras de una correcta ejecuci6n de 10 decidido. y 
para dar cabal cumpl imiento a la sentencia, como 10 manifiesta el Procurador 
Publico competente. el Tribunal Constitutional estima ooortuno pretisa r que 
la sentencia de autos ha sido cmitida en fnncion de un organo colce:iado 
como cl Conse io Nacional de 18 Magistratura, al habersc ac r editado que con 
su decisi6n vulncro 13 garantia constitutional de 18 motivaci6n, y no en 
raz6n de las personas que 10 integran. de manera que, independientemente de 
que haya dos nuevas consejeros, es dicho organa constitucional can sus actuales 
integrantes el que debe proceder a emitir un nuevo acuerdo. debiendo todos sus 
miembros actuales. previamente. votar su decisi6n. (La negrita y subrayado es 
nuestro). 

6. Que respecto de 1a segunda cuesti6n -si los nuevas consejeros deben, 
previamente al acto de votaci6n, realizar una entrevista personal-. conviene 
rccordar que conforme al articulo 150 de In Constitution, el Consejo 
Nacional de la Magistratura es un organo constitucional aut6nomo e 
independicnte que se rige por su Ley Organica. de manera que, indicar a sus 
integrantes que procedan de una U atra mancra, esto es, que escl1chen 1a 
grabaci6n de la cntrevista personal ya rea1izada 0, por el contrario, convoquen a 

IISTC N° 0000-20 I 3-PCCrrC, pubJicada en la pagina web el dla 12 de diciembre de 20 1). 
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don Cesar Jose Hinostroza Pariachi para una nueva entrevista, supone una 
interferencia inadmisible en la autonomla de dicho 6rgano constitucional , siendo 
dicho colegiado. y no este Tribunal, el que debera definir de que manera 
procede.( La negrita y subrayado es nuestro). 

Es mas, el Tribunal Constitucional, en la sentencia reearda en Exp. N° 05334-

2011-PAlTC, ha preclsado que el control de los argumentos sabre los cuales S8 

resuelve una controversla (judicial 0 extrajudicial), no es, en principia, una 

competencia del juez constltuclonal, sino una atribuci6n pro pia de la via en que 

se desarrolla. Asi tenemas: 

8. La recurrente sostiene que 1a Resoluci6n N,D 026-2010-PCNM as! como la 
Resoluc i6n N.D 165-2010-PCNM. no contienen una motivaci6n adecuada. Cabe 
precisar que la motivaci6n esta 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 0 arbitrariedades que esta pudiera 
cometer. En el presente caso no se observa c6mo es que las referidas resoluciones 
adolecen de una inadecuada motivaci6n pues, muy por el contrario, de la lectura de 
estas reso luciones se aprecia que ambas han sido debidamente fundamentadas par 
el Consejo Nacional de la Magistratura. expresando los motivos por los cuales se 
decide no renovar la confianza a la evaluada y. por 10 tanto, no ratificarla en su 
cargo . Ell este punto cabe anotar qlle el Tribunal Constitutional ha precisado 
que el control de los argumentos sobre los cuales se resllelve Ilna controversia 
audicial 0 extrajudicial), no eSt ell prit.citJio, una competentia del juez 
cO flstitucional. sino una a/rihuci6n propia de In via en que se desarrolla. Asi. los 
{imdamentos [dcficos v juridicos como la apreciacion IItWzatia por los conse;eros 
del Cm.sejo National de la Magis/ra/ura ell el presente proceso de eval1ll.ti6n V 
ratification SOli competentios de iste. por 10 que el Trjbunal Constitutional 110 

puede ntribuirse esta [acilitad. limitdndose a vigi/ar qlle la autoridnd "aya 
cllmplido con expresar los molivos adecuados 01 momenlo de tomar su decisiOn. 
sin poder contradecirlos 0 modificarlos, a menos que con dicho proceder se 
apreeie una evidente afectaei6n de los dereehos de la aetora, que no es el easo.( La 
negrita y subrayado es nuestro) 

9. En efeeto, tie las cuestjoundas resolliciones se apreda que el Consejo National 
de 10 Magistrotura lIa cllmplido can motivarlos adecuadamente. expresantlo las 
razones de S it decisiOlI ( ... ). (La negrita y subrayado es nuestro) 

OCTAVO.- Nuevamente reiteramos a su Oespaeho, Sr. Magistrado, que el articulo 

154° de la Constitucl6n Politica del Estado, concordante con los articulos 21°, 

22°, 23° Y 27° de la Ley Organica del CNM y los articu los 23°, 53° Y 54° del 

Reglamenlo de Selecci6n y Nombramienlo de Jueces y Fiscales, establece la 

"potestad dlscreciona/" del CNM para la selecci6n y nombramiento de jueces y 
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fiscales; potestad que ha sido reconocida por 81 propio Te, en la presente sentencia 

materia de ejecuci6n. Esta potestad discrecional otor9a a los Consejeros cierto 

margen de libertad de apreciacion para la valoraci6n y evaluaci6n personal de los 

postulantes a jueces y fiscales. En general dicha potestad resulta indispensable en la 

administraci6n publica , puesto que no es posible reglano todo a traves de una norma, 0 

ley especffica, pues siempre la realidad supera el contenido de las norm as, y los 

canflictos a reclamaciones en el sena de la administraci6n tienen que ser resueltos de 

manera racional y razonable, buscando la mejor soluci6n al casa concreto, aun cuando 

no esle previsto por la norma. Esla situacl6n S8 aprecia con loda nilidez en los 

procesos de selecci6n y nombramiento de funcionarios 0 servidores publicos, en que 

generalmente se lienen que tomar en cuenla aspectos morales 0 elicos de los 

postu lanles; por elio, se acepla cierta valoraci6n subjeliva de sus aptitudes, 

flexibilizimdose de cierto modo el principio de legalidad. 

En el caso especlfico del nombramiento de Jueces y Fiscales, mas alia de los 

resu ltados de la evaluaci6n objetiva que se obtiene de las tres fases del concurso 

(examen escrilo, evaluaci6n de curriculum y entrevisla personal) los Consejeros deben 

proceder a una volaci6n para el nombramiento como decision final ; siendo en esle 

momento en que se ejerce claramente el margen de discrecionalidad que se Ie 

reconoce al CNM. En esle ambito de discrecionalidad se tom a en cuenta la trayectoria 

el ica y moral del postulante, la que much as veces no se ve reflejada en los resultados 

objetivos de las fases previas del concurso. 

NOVENO,- Por otro lado, hacemos de conocimiento, que el CNM respeluoso de las 

resoluciones judicia les, en atenci6n al requerimiento del A QUO porque nuevamenle 

se procede a votar en estricto orden de meritos, conforme 10 ordenado por Tribunal 

Constitucional en la STC 1034-2013-PAITC de fechas 9 de septiembre y 31 de octubre 

de 2013, mediante SESI6N N° 2498 emitieron el ACTA PLENARIA 

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA, de lecho 

18 de diciembre de 2013, senalaron por UNANIMIDAD que este cumplimiento 

conslituye una soluci6n institucional ente la imposibilidad juridica propuesla por el 

juzgado, respetando el criteria sobre temas expresados par los senores Consejeros en 

sus correspondientes votos, discrepancia hoy superada por esla solucion institucional, 
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adjunto al presente el Acta citada con su respectivos fundamentos del voto por el no 

nombramiento de los senores Jose Hinostroza Pariachi y Mateo Castaneda Segovia. 

DECIMO.- En consecuencia, y estando a la afeclaci6n del derecho constitucional al 

debido proceso del Consejo Nacional de la Magistratura, debido a la desnaturalizacion 

de la ejecuci6n de la sentencia, solicito que en su oportunidad, SE SIRVA 

CONCEDER LA PRESENTE APELACION POR SALTO CON EFECTO 

SUSPENSIVO, Y sea erevado al Tribunal Constitucional, a efeclos que seguros de un 

analisis accrde con el Estado Constitucional de Derecho, el PRINCIPIO DE 

AUTONOMIA FUNCIONAL y de GARANTIA INSTITUCIONAL resuelva dejar sin 

etecto la resoluci6n apelada y consecuenlemenle disponga que el A QUO expida una 

nueva resoluci6n disponiendo se lenga por cumplido el mandalo y consecuentemente 

disponga el archivo definitivo delproceso. 

II. FUNDAMENTACION JURIDICA: 

Suslento mi Recurso de Apelacion en 10 dispuesto en el inciso 3 del articulo 139 de la 

Constitucion Poli tica del Estado, articulo 57 del C6digo Procesal Constitucional que 

establece el plazo de tres dias para interponer dicho medio impugnatorio, la sentencia 

del Tribunal Constiiucional recaida en el Expediente N° 00004 - 2009-PNTC de fecha 

26 de octubre del 2010. 

POR TANTO : 

Solicito a usted Sr. Juez, resolver conforme a 10 solicitado p~r encontrase 

de acuerdo a Ley. 

ANEXOS : 

1.A. Copia simple del Acta de sesi6n 2482, de fecha 15 de noviembre de 2013. 

1.B. Copia simple de la sentencia ampliatoria del Tribunal Constitucional reca ida en el 

Expediente N° 01044-2013-PAITC de techa 9 de septiembre de 2013. 

1.C. Copla simple de la sentencia aclaraloria del Tribunal Constitucional recaida en al 

Expediente N° 01044-2013-PAfTC da tacha 31 de oclubre de 2013. 

1.0 . Copia simple del Acta de la SESION N° 2498, de fecha 18 de diciembre de 2013. 
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Lima, 18 de Diciembre de 2013. 
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I . 1 8 GIL. 1013 
SESION N" 2498 

i f' )~ · \ ':"; . -': . . V i 
ACTA D~ ~;~;.~E+DRDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 

:y-.::.:.:.:. Del 18 de dlclembre de 2013 

En lima, siendo las nueva horas con Ireinta minutos del dieciocho de diciembre del dos mil trace, en la sala de 
seslones del Consejo Nacional de la Magistralura, en su local institucional silo en la Avenida Paseo de la 
Republica ~ 3285 - San Isidro. se reunieron los miembros del Consejo Naclonal de la Magistratura. bajo Ia 
presidencla del setlor Consejero Maximo Herrera BooiUs, Presidente y la asisteocia de los seoores Consejeros 
luz Marina Guzman Dlaz. VlCepresldenta, Luis Kalsumi Maezono Yamashita, Victor Gast6n Sota Va/lenas, 
Vladimir paz de la Barra, Gonzalo Garcia Nunez y Pablo Talavera Eiguera, contando con 18 presencia del 
Secretario General, el abogado Mario Alvarez Qulspe y la abogada Iris Moreno Quevedo. 

EI senor Presldente expres6 que la sesi6n ha sido convocada a fin de tralar 10 sigulente: 

Oficio N· 8953-2011-0-1801-JR-CL-OS·, del Juez Provisional del Quinto Juzgado Conslilucional de Uma, HugO 
Rodolfo VelAsquez Zavaleta, en los seguidos por ~sar Jose Hinoslroza Pariachi contra el Consejo Nacional de 
la Magistratura sobre proceso de amparo, a fin de hacer de conocimiento la Resoluci6n W 4S de fecha 16 de 
diciembre de 2013, que declara nula la sesi6n 2482 y el acuerdo 1835-2013, en el extremo que el CNM decide 
no nombrarlo en el cargo de Fiscal Supremo y de la Resoluci6n No. 47 de 17 de diciembre del ana en curso, en 
que ordena se suspenda el Concurso W 002-2012-SN-CNM, en el estado en que se encuentra, hasla que se 
resuetva en definitiva la ejecuci6n de la presente resoluci6n, pof haberlo ordenado asl la Judicatura a su cargo 
mediante la ya cltada resoluci6n N" 47 expedido en el dia. 

Oficio W 9316-2011-O-1801-JR-CI-05 del Joez Provisional del Quinlo Juzgado Conslilucional de Lima, Hugo 
Rodolfo VelAsquez Zavaleta, en los seguidos pol' Mateo Castaneda Segovia contra Consejo Naciooal de la 
Magistrature sobre acci6n de amparo; a fin de hacer de conocimlento la Resoluci6n W 35 de fecha 16 de 
diciembre de 2013, que declara' nula la sesl6n 2482 y el aCl:lerdo 1835-2013, en el extremo que el CNM dedde 
no nombrarlo en el cargo de Fiscal Supremo y de la Resoluci6n No. 37 de 17 de diciembre del a"'o en curso, en 
que ordena se suspenda de que suspenda el Concurso W 002-2012-SN-CNM, en el estado en que se 
encuentra, hasta que se resue/va en definitive la e;ecucl6rl de 18 presente resolucl6n, por haberio ordenado aalla 
Judicatura a su cargo mediante 18 ya citada resolucl6n W 37 expedido en el d is. 

Escrito presentado por el Sr. Cl!sar Hinostroza Pariachi, mediante el cual solicita dar cumplimienlo a mandates 
judiciales y, par conslguiente, se suspenda las en1revistas programadas para el dia de hoy 18 de dlclembre de 
2013 . 

. EI Pleno del Consejo por unanlmldad adopt6 el sigulente: 

ACUERDO N· 1988-2013: 

Prlmero.- En cumplimlento de 10 dispuesto por el Quinto Juzgsdo Constitucional de Ums, Resoluci6n No, 47 de 
17 de diciembre del alto en curso, en los seguidos par el Sr. Cilsar Jos{J Hinostrozs Pariachl, sobre proceso de 
ampafO, en estado de ejecuci6n de sentencia, se dispuse someler el caso del Sr. ~sar Jos{J Hinostroza Pariachl 
a una quinta votaci6n para definir su deslgnaci6n a/ cargo de Fiscal Supremo. 

Segundo.- Asim/smo, en cump/imiento de 10 dispuesto par el QUinto Juzgedo Constitucional de Uma, 
ResoJuci6n No, 37 de 17 de diciembre del ano en curso, en /os seguidos por el Sr. Maleo Grimaldo Castaneda 
Segovia, sobre proceso de ampafO, en estado de ajecucioo de sentencla, se dispuso someter el ceso del Sr. 
Mateo Grimeldo Castaneda Segovia a una quinta votac/6n para definir su des;gnaci6n sl cargo de Fiscal 
Supremo. 

Tercero.· Que este cumplimiento constituye una solucl6n institucionaf ante 1a imposibilidad jurldics propuesta par 
el Juzgado, respetsndo el criterio sobre temes f{Jcticos expres8dos por los senores Consejeros en sus 
cOfT9sponciientes votos, discrepancia hoy superads par esta soluci6n institucional . 

. YOIACION: 

1. En el caso del Sr. Cesar Josl! Hinoslroza Pariachi, el Senor Presidente del CNM someti6 a una quinta 
votaci6n la definici6n de au nombramiento al cargo de Fiscal Supremo, conforme a 10 ordenado POI' 
Sentenclas del Tribunal Constitucional de 09 de septiembre de 2013, y aclarada por Resolucl6n 31 de 
octubre de 2013, recalda en el caso No. 1034-2013-PAITC y a 10 nuevame e dispuesto en la Resoluci6n No. 
47 del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, de 17 de diciembre ultim 0 . n la fecha, recabando el 
siguiente resuHado de la votacl6n nominal: Siete Seilores Conse· I el NO NOMBRAMIENTO Y 
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cero se"ores Consejeros por el nombramiento. Cero abstenciones. Los Serlores ConseJeros manifestaron, 
por unanimidad, su criterio en la fundamentaci6n de esla votaci6n, que corre en anexo que forma parte de la 
presente acta. 

2. En el caso del Sr. Mateo Grimaldo Casta"eda Segovia, el Senor Presldente del CNM someti6 a una q~jnta 
votaci6n la definlci6n de su nombramiento al cargo de Fiscal Supremo, conforme a 10 ordenado por 
Sentencias del Tribunal Constitutional de 09 de sepliembre de 2013, y aelarada por Resoluci6n 31 de 
octubre de 2013, ralda en et caso No. 1044-2013-PNTC y a 10 nuevamente dispuesto en la Resoluci6n No. 
37 del Quinto Juzgado Constitucional de lima, de 17 de diciembre ultimo, recabando el slguiente resultado 
de la votaci6n nominal : Slete senores Consejeros votaron por el NO NOMBRAMIENTO Y cero senores 
consejeros por el nombramlento. Cero abstenciones. Los Senores Consejeros manifestaron, por unanlmldad, 
su criterio en la fundamentaci6n de esla votaci6n, que corre en anexo que forma parte de la presente acta. 

3. EI Senor Presidente de CNM intorm6 que haran de conocimlento el Quinto Juzgado Constitucional de lima el 
resultado de esta nueva quinta votaci6n en ambos casos, con la fundamentaci6n de los volos , a fin de que de 
por cumplido el mandato judicial que pretende traducir k:I ordenado por el Tribunal ConstilucionaL 

4. EI Serior Presidente del CNM puso a consideracl6n del Pleno CNM la necesidad de defender la autonomla y 
el mandato constitucional del CNM anle 10 que el Pleno considera, por unanimida(j;' u9, ~videnle exceso del 
Juez Provisional del Quinto Juzgado Constitucional de lima en la ejecuciOn de -laS" Sent'encia del Tribunal 
Constitucional antes refendas, ya que eI mandalo constitucional ha sido claro en ordenar que el CNM proceda 
a volar nuevamenle los casos de los Srs. Hinostroza y Ca5olaneda, pero en nlngun caso que, transgrediendo 
la facultad discrecional que la ConstituciOn Ie confiere, se prOceda a una elecciOn, 10 que Implicaria ingresar 
en el ambito de la conciencia de fos~S~nores Consejeros, ltasladar la tunci6n ge la elecci6n del CNM a un 
Juzgado Constitucional 0 al propio t;;bunal Constitucional, y afectar la Institucionalidad constitudonal del 
CNM. Hay que recordar que la anulaci6n -() el que se deje sin efecto- un acto jurldico 0 un acto jurisdiccional 
(un acto jurldico especial como 10 es la votaci6n del CNM para el nombramiento, no nombramlento, 
ratificaci6n 0 no ratificaci6n de Magistrados y Fiscales de.la Republica) supone la obligaci6n de la realizacl6n 
del nuevo acto de votaci6n, pero en nJngun caso ingresa al ~mblto de decisi6n discrecional y de conciencia 
de los inlegrantes del cuerpo colegiado asl ordenado, en este caso, al Pleno del CNM, ya que ello constituirla 
un exceso jurldico inadmisible y violarla la condencia y la diserecionalidad que la Constituci6n Ie· ha 
reservado -en el presente caso- a los Consejeros del CNM para poder votar, con plena Jibertad, respecto de 
un nombramienlo, un no nombramJento, una ralificaci6n 0 una no ratlficaci6n, y en nlngun casQ el mandato 
del Tribunal Constilucional ha ingresado (no podrfa hacerlo) al ambito de la conciencla personal de los 
Consejeros del este Pleno para inducir, infenr u obligar a volar en uno u olro senlido que no sea eL de su 
propia conciencia, en esle caso, respaldada por su mor,al y por la propia Conslituci6n. ' 

5. Por otto ello, sin perjuicio del cumplimiento que en la fecha se ha dado, por quinta vez, en los casos antes 
resel'lados, el Ser'\or Presidente del CNM somete a consideraci6n del Pleno la necesidad de instruir, en la 
techa, al senor Procurador Publico a cargo de Ie defensa del CNM para que, en la facha, proceda a recumr 
directamenle anle: 

a. EI Tribunal Constitudonal, en los dos casos relacionados, a fin de interponer en cads uno de ellos el 
correspondlente Recurso de Agravi6 Constitucional Per Saltum, creado par el Tribunal Constitucionsl en 
Sentencia No. 00004-2009-PNTC, de 26 de octubre de 2010, que as obligatorio cumplimlento conforme a 
10 dispuesto po'r el propio Tribunal Conslitucional con base en el Art. VI del Tilulo Preliminar del C6digo 
Procesal Constitucional, y que erea un recurso excepcional de impugnaci6n directamente a.!lte el Tribunal 
Constitucional, y con efecto suspensivo, a fin de revisar si las resotuciones de ejecuclOn -efectuadas en 
sede judicial por el Juez de la Ejecuci6n del fallo- guardan una re~cl6n de fidelidad con 10 que el Supremo 
Interprete de la Constitucl6n ha ordenado, destacandose que la legitimaci6n en esle caso, habilita al CNM 
a recumr a ello conforme a 10 dispuesto en e1410. Fundamenlo de la Sentencia No. Q40-96-2010-PNTC, 
de 08 de agosto de 2012, y que a /a lelra dice: -,., toda vez que resulta evidente que el pe.rdedor, 1.11 
iguat que e/ vencedor del amparo, si tiene un interes directo y real para que la senten cia se cump/a 
en los propios tenninos en que (ue dicbJda y uno en otros, pudiendo verse perjudlcado en sus 
derechos e Interases ante una eventual de&naturallzacl6n del mandato Judicial, constltuyendo un 
asunto de orden publico const/tucional el cumpllmlento cabal de 'as sentencla, .1 cual materiallza 
el derecho de las partes. que se respate una resoluclOn Judicial que ha adqulrido I. calJdad de 
cosajuzgad." (y en su propio contenido materia! y dentro de sus propios IImites jurldicos n. de r.){'). 

b. La orlCina de Control de la Magistratura del Poder Judicial-OCMA·, a fin de que proceda conforme a ley, 
par los fundamentos referidos en el punto a) precedente. 

<') Ver tambien, en ese mismo sentido, la Sentenc ia No, 00800-2012-PAffC, que establece que el Juez debe 
adoptar las medidas necesanas para que la sentencia se ejecute en sus propios termmos, sin que en modo alguno 
ello pueda modificar 0 desnaturalizar su contenido, 0 10 en ella ordenado, pues de 10 contrario, significarla 1a 
transgresi6n de la garantfa contenida en el Art. 139. Inc. 2, de 1a Constituci6n. As!. el luez de ejecuciOn no 

~~~~=;:,0rCia SUdr ,eRa .. nlencia .. Omatoria fi~ 0' . g::g~~:::~U~ 
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c. EI Sel'lor .,.Presidenh~ de la Corte Superior de Justicia de Uma a fin que tome debido conocimiento del 
comportamiento funcional y jurisdiccional, conforme a los fundamentos referidos en el punto a) 
precedente. 

6. En atenci6n a ello, y teniendo en coenta que el {ecorso excepcional de Agravio Per Saltum debe proceder 
con efecto suspensivo, y que se interpondrc'l en la techa, el Pleno del CNM decide, por UNANIMIOAO, 
prosegulr con el proceso de Concurso Publico materia de la Convocatoria No. 002·2012·SNICNM, para cubnr 
una plaza vacante de Fiscal Supremo en el Ministeno Publico, hablda cuenta de 10 ya senalado y del Hempo 
transcurrido, de fas suspensiones de que ha sido objeto y de la impenosa necesidad de proceder conforme a 
la Constituci6n, nombrando a los Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Publico en cargos titulares. 
maxime en el caso de un Magistrado de la Corte Suprema 0, de su equivalente, de Fiscal Supremo en eI . 
Ministerio Publico. en pleno cumplimienlo de sus atribuciones su mandata constitucional que no puede ser 

.suplido, suprimido 0 restringida por decisi6n de ninguna autoridad conforme a nuestro sistema jurldico-
constituclonal . 

Siendo las once horas con quince minutos, el senor P"'~~nl:.e levant6 la sesi6n, con dispensa de la aprooaci6n 
del acta para proceder a la ejecuci6n de el P e 0 acord6. de 10 qu.~ . doy fe como Secretario 
General. . ' ,~ •. ' ~ .. ~.. .' . 

L-.-/----'>.. 
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FUNDAMENTOS DEL VOTO POR EL NO NOMBRAMIENTO DE LOS SEll ORES CESAR 

JOSE HINOSTROZA PARIACHI Y MATEO GRIMALDO CASTAIlEDA SEGOVIA 

PRIMERO.- Que, el mandato dispuesto por el Juez Provisional del Quinto Juzgado 
Constitucional de lima, en los procesos constitucionales de amparo seguidos por Cesar 
Jose Hinostroza Pariachi y Mateo Grimaldo Castaneda Segovia, en los expedientes 
numeros 8953-2011 y 9316-2011, respectivamente, constituye un iro,p~~ple jurldico y 
f~ctico para ejecutar, no solo por la exigencia constitucional de los.onco·';"'otos al que 
ninguno de los citados demand antes ha alcanzado nj alcanzar~ en el futuro; sino ademas 
porque obligarle a los sel"iores Consejeros a"-'·: .. conciliar posiciones ... ·, constituye 
disminuir su alta funci6n c.onstitucional sustentado en su criterio de conciencia y .... ' . .,." ,-
valoraci6n de conductas a un nivel de ejecuci6n de obligaciones patrimoniales. 

SEGUNDO.- Que es necesario preservar I?I. autonomla constitucional de nuestra 
instituci6n, sustentada en este caso, en la exigencia de los cinco votos favorables para 
que un postulante pueda ser nombrado en el cargo al que postula; salvo que el mandato 
judicial disponga que resulta suficiente que un postulante obtenga cuatro votos favorables 
para ocupar el cargo; caso que ningun Juez se atrever~ a disponer por su manifiesta 
violaci6n a la Constituci6n paUtica. 

TERCERO.- Siendo esto asl, el Pleno del Consejo asume una soluci6n institucional ante 
la imposibilidad jurfdica propuesta par el citado Juez Provisional, respetando el criterio 
sobre temas facticos expresados por los sei'iores Consejeros en sus correspondientes 
votos, discrepancia hoy superada por esta soluci6n institucional. 

Por estos fundamentos el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, vota par el no 
nombramiento de los senores CESAR OSE HINOSTROZA P lAC Y MATEO 'e GRIMALDO CASTANEDA 

~~ l/J 
) 

L 
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tfIOo .~ f Nombr_ .~I VIg_ . C()HV()C.I. TOR"" ,.,. OQ2·2012-5N1CNM iD 
CONVOCATORJA N"OO2·2012-SNICNM •• CONVOCATORIA N" 002-2012-SNICNM 

COtfCURSO pUBLICO 

PARA CUIIRIR UNA PLAZA VACANTI! De 'lseAL SUPReMO 

Se hace de conoeinienlo que al Pleno del Consejo, en sesi6n del 30 de mayo del 2013, acord6 conlinuar con 13 Convocaloria N° 
002·2012·SNICNM para la selecci6n 'J nombramiento de un Fiscal Supremo . 

BASE LEGAL: 

Conslituci6n Polltlca del Peru, articulo, 150" y 1540 inciso 1. 
Ley Qrganica del Consejo National de la Magistratura, Ley 26397. 
Ley de la Carrera Judicial, Ley N- 29277. 
Reglamenlo de Concursos para 81 Acceso Abierto en Ia SeIecciOn y Nombramiento de Jueces y Fisca\es, aprobado pol' Resoluci6n 
N" 281-201O-CNM modifieado per Resoluciones N°s 237-201 1-CNM del 22 de junio del 201" 295-2011-CNM del 01 de 
septiembfe del 201" 483-201 1-eNM del 18 de diciembre del 2011 , 238-2012-CNM del 06 de sepliembre del 2012 Y 26!J.2012· 
CNM del 10 de septiernbre del 2012. 

FUENTES: 

OfICio N" 231-2013-MP..fN del 22 de mayo del 2013 y 261-2013 del 24 de mayo del 2013 

PLAZA. CONVOCADA: 

FISCAL SUPREMO: 1 vacante 

NOTA APROBATORIA: 

Califlcacl6n de examen escrito y caHficaclOn curricular: 66.66 puntas en cada etapa 

VALORACI6N DE LAS ETAPAS:-

Examen eSCfito 

Califaci6n curricular 

Entrevista personal 

- 40% del total de Ia califlClci6n 

- 40% del total de la califlCaci6n 

- 20% dellotal de la calificaciOn 

INSCRlPCIONES 

PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCtON: 

Banco de Ia Naci6n, programa via Teleproceso: 

I COD'G~~~'BUTO I c~g~C!~ 4 I IM~,:'1S1, 
./ En el recibo debe flgurar el nUrriero de ONI del poslulante . 

./ AI dra siguiente de efeduado el pago, el poslulante podra ingresar a la paglna eleclr6nica del CNM Y llenar la fiCha de 
inscripcl6n. 

PLAZO: 

./ Fecha de pago de der&ehos de inscripci6n: Del 05 al22 de 8g0510 del 2013 . 

./ Plazo de jnscripcl6n: Del 06 al23 de agosto del 2013. 

http://www.cnm .gob.pe/webcnm/index . php?option=com content& view=art ic le&id=2... 28/0412014 



• 

'. 

CONVOCA TORIA N' 002-20 12-SN/CNM Pagina 2 de 3 

FORMA OE INSCRtPCr6 N; 

EI poslulanle debe !lenar la ficha de irl5CripciOn habil~ada en la pagina electJonic.a del eNM, _ .cnm.gob.pe , sigulendo ~ 
inslrucciooes delalladas en ella. Los datos que consigne tendrin caracter de declaraci6n jUradl, conforme a 10 previslo en el 
articulo 50 del Reglamenlo de Concursos. 'lI 
los requisitos es'ableddos en Ia Ley de C;.rrera J~Ici3! para ser nombrado magis-trade, asl como los previslos en eI articulo .,. 
del Reglamenlo de ConC1JrsO$, deben "tar efectivamente cumplidos al 'ennino del perioclo de inscripclones. Vencido 01 
plazo, et postulante no podra variar 101 condicl6n en fa que se presenl6 (magistrado titular, abogado 0 docente universilario). ... 

Importante: TOOa comunicaclOn se realizara a traves de Ia paglna electrOnlca del CNM, correa eledronlco 0 telef6nlcamenle, pcK rQII. 
que es responsabilidad del postulante mantener vigentet los correos y nUmerol lelef6nk:os seflalados en iii Ficha de Inscr1>ci6n. G:) 

CRONOGRAMA •• 
I, 1. SELECCI6 N DE POSTULANTES: 

l a)Examen Escrito y Evaluacl6n Psicol6gica y/o Psic:ometrica 

Fecha: 08 de septiembre del 2013 
Lugar: Lima. 

Publicaci6n inmediata de los resultados 

I. b)Pre~ntacion de documentos 

EI postulante Que apruebe el e)(amen escrito debera recoger Ia carpeta de postulaci6n en la sede del CNM, personalmente 0 
mediante apoderado (Con carta peder con fllma legalizada notarialmente) y presenlarta ctdjuntando la documentaciOn Que 
sustente el cumplimiento de los requisitO$ gefMIrales y especiaJes asl como los documentos adicionales previstos en el 
anlculo P del Reglamento de Concursos. 

No debera realizar pago alguno por conceplo de carpeta de poslulad6n. 

Plazo: Del 9 al 13 de septiembre del20t3 

Horarlo: De 08:15 a.m. a 04 :15 p.m. 

EI postulanle debera asimismo. dlgitalizar toda la documentaci6n presentada, con e)(cepci6n de la relativa al Desemperto 
Profe5ional y remitirta a traves de Ia pagifla eledr6nica Inslitucional al m6:1ulo el web Carpeta de Postulaci6n Digitalizada 
!htlpl~.cnm .gob.peJappslcnmhvpostulanleJ) 

I. c)Evaluaci6n del curriculum vitae 

Publicaci6n de notas: 18 de odubre del 2013 
Pre!enlaci6n de reconsideraciones: Del 2t al23 de octubre del 2013 
Publicacl6n Final: 22 de noviembre del 2013 

I. d}Publicacl6n del cronograma de entrevistas: 22 de noviembre del 2013. 

Los posluianles Que hayan pasado a Ia etapa de Enlrevisla Personal, deberan presentar los s;guientes documentos: 

.. Poslulanles Que Irabajen 0 hayan trabaJado como magistrados del Poder Judicial 0 Ministerio Publico: 

Reporte aduatizado de quejas y denuncias de OCMA, OOECMA y/o Fiscalia Suprema de Controllntemo. 

Reporte actualizado de medidas disclpllnarias y copla de las Resoluciones pot las Que 5e impuse Ia saocl6n. 

> Postulanles que Irabajen. en Ia adminislraci6n pUblica: 

Constancia del Jefe del Area de Administraci6n 0 Recursos Humanos, indicando si se encuentra 0 no incurso en un 
proceso administrativo y de las sanciooes adminislra\ivas impuestas. 

Plno: 25 y 26 de noviembre del 2013 

I. e)Enlrevisla Personal: 18 de diciembre del 2013 

1 f)Hoja de Vida: Se remitiran al correo eledr6nico 5eftalado en Ia Ficha de In~ del postulante. 

I. g)Publicaci6n de resultados: 18 de diciembre del 2013 

I. 2. CANDIDATQS EN RESERVA: 

I. a)PublicaciOn en la p:agina eleclr6nica del CNM del Cuadra de Postulanles Aptos, a flfl que opten pot ser con5iderados 
Candidatos en Reserva 0 Jueces 0 Fiscales Supernumerarios: 23 de diciembre del 20'3 

http://www.cnm .gob.pe/webcl1mli nclex. php?option=com _ content& view=art icJe&id=2... 28/04/2014 
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• Poslulante Aplo: Aquel que no alcanzO plaza vacanle y no haya sido objeto de lIotaci6n, 

l b)Plazo para optar por algulla de las col'ldiciones antes sef'laLadas: 24, 26 Y 27 de diciembre delZ013. 

I. c)PubliCaci6n en Ia pagina electrOnics del CNM de los Regislros de Candidatos en Reserva del Poder Judicial y Minisl erio PUbl~ 
y de Jueces y Fiscales Supernumerarios: 06 de enero del 2014. lUU 

ID 
• La condiciOn de Candidato en Reserva se mantel'ldra por un 81'10 , contado desde iii fecha de publication del Registro. •• 

INFORMES: 

Pagina eleclr6nica del Consejo: 'INI"N.cnm.gob.pe 

Telefono: 2028080 - anexo 151, 142 Y 213 (Lima). 

• FICtiA DE INSCRIPCl6N IA<;Q .. O, ~.,.. 0IlI0III2(13) 

MARIO ALVAREZ QUISPE 

SECRET ARlO GENERAL 

Lima, 31 de julio del201J 

• MOdulo web c.rpeg de Poatulat;16n DIg~IIuct. (~IO ' fIMk""" 0IW8I'2013) 

• CIlltOli. de InSlI'llCCionH de Pollul.nt • 

.. c ............. de • ..tnr_t.. 

.. Hoo •••• ,III."t .... " ..... ~ 

:> RHOIueI6n de nombram'-nto 

" _.-,--
Comunlcado$ Onclares Convocatorlas Edfctos Destacado 

_'" .. "b......... _, __ .... e._,_ ( nIooceo <Mo_. 

A. P.NO a. .. R~ N' 32M s.n 1akIto. llrNl- P"':" T ... Iono: (511) 202-1080 

TOOOIiot 0...0:lI0. R ....... 'OO. (e) 

hi tp :llwv.rw.cnm .gob. pe/w cbcnm /i ndex .php?option=com _ content&view=article&id=2... 2810412014 
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(04.09.2013) . Postulantes aptos - EXlmen ese rlto · Convcx:,torla N" 002-2012·SNJC NM •• 

, CONVOCA TORIA W 002-2012-SN/CNM 
CONCURSO PUBU CO PARA CUBRIR UNA PLAZA VACANTE DE FISCAL SUPREMO 

COMUNICADO 

El PlenD del Consejo en sesi6n de Ja feclta, acord6 aprobar la n6mina de postulantes aptos y postulante no apta, en el marco de la 
Convocatoria N° Q02-2012.SN/CNM, de conformidad con 10 dispueslO en los articulos 5·, 1(f Y 11° del Reglamento de Concursos 
para el Acresp Abierlo en 1a 5elea::i6n y Nombrarniento de Jueces y Fisca.les, aprobado por ResoludOn N° 281-201O-CNM Y sus 

respectivas modifica torias: 

NOMINA DE POsruLANTE$ APTOS 

1. ALCALDE PINEDA, MARIA VIRGINIA 
2. AVALOS RIVERA. ZQRAIDA 
3. BELTRAN PACHECO, PATRIOA JANET 
_ CHAVEZ GIL, SONIA ALBINA 
5. CORNEJO ALPACA. ALFONSO RICARDO 
o. CORTEZ VARG AS. TEDDY EDGARDO 
1 C1JBAS VILLANUEVA, VICTOR MANUEL 
8. ESTILA HUAMAN, JOSE ALBERTO 
~. GALLO ZAMUDIO, MARIO ALBERTO 
10. GALVEZ VILLEGAS, TOMAS ALADINO 
11. MIRAVALGAMBINI, NORAVICTORIA 
12. NAVARRO PLACENCIA,. ANA MARlA 
13 NOGUERA RAMOS, SERGIO IVAN 
u . PARRA RODRIGUEZ, RlGOBERTO BASILIO 
15 PEREIRA RIV AROLA, JOSE HUMBERTO 
1$. QUINTE VILLEG AS, ANDRES 
17. ROZAS ESCALANTE. FRANOSCO 
la. TAPIA VIVAS, G IANINA ROSA 
li. TERAN DIANDERAS, HELDER URIEL 
20. TORRES CARO, CARLOS ALBERTO 

Reglamento d e Concu rsos: 
• Articl'lo 5°._ Los datos ronsigrurdos por t J fJOS 11'la/ltt t n II! fidra de inscripci6n ntlle» rnriicter tk dtclamd6n jumdn, sometihtdoS<' 
postrdante a 10 previsla til e/articu lo 11° del Rtg/amEllto. · 

"Arliarll1 IJo.- Ur dedarad6rr de ,m postulanlt almo apto no limita la fo,,,ltad dd Ccnsejo dt conslalar d cumplimiento de los requisil 
eSIJ1blecidos pJ1rn postlllnr, en d momento qrre firere perlintnte." 

POSlVLANTE NO APTA 

No cumple tiempo para poshJ. lu en condidon de magistnda: 

(Articulo 6' de La Ley de 101 Carrera Judicial: Requisitos especiales para Juez Supremo; tiempo requerido para postular en condici6n 
de magistrado titular: 10 Mos como Juez Superior titular 0 Fiscal del mismo nivel) 

Lw: del Cannen Ibanez Carranza 

Cargo titular: Fiscal Superior Penal del Distrito Judicial de Lima. Nombrada eI16/12/2004 

Tiempo de servicios a 101 fecha del cierre de las inscripciones (23/08/2013): 8 Mos, 8 meses y 7 dias en el cjercicio del cargo. 

INTERPOSIOON DE TAOJA 

De conformidad con 10 dispuesto en los artkulos 15D 01121° del Reglamento de Concursos, el plaw para la interposici6n de tachas 
contra los postulantes dedarados aptos es de cinco (05) dlas Mbiles improrrogables rontados a partir del dia siguiente de 101 presente 
pubJicaci6n, es10 es del 05 aJ 11 de septiembre del 2013. 

Las tachas se presentan en la sede del Consejo NacionaJ de la Magistratura, silo en Av. PaS€(! de la Republica N° 3285, San Isidro

Lim.> 

http: //www.enm.gob.pc/webcnm/index.php?option=com _ content&vicw=art icle& id=2... 28/0412014 
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La tacha presefltada por persona natural,. debe cumplir los siguientes requi5ilos: 

a) NombTes y apellidos complems. 

b) Copia simple del Docwnento N~ de Identidad. 

c) Direcci6n e1ectronica en que se efectuartn las respectivas notificaoones. 

d) Nombres y apellidos del postuJa.nte 0 postulantes tachados. 

e) La descripci6n de los hechos y los fundamenkl$ en que se sustenta la tacha. 

f) Los medios prob.:llori05; en caso de no tencrlos en su poder debcr.Ji prec:isllr los datos que los identifiquen y Ja depend~ 
donde se encuentren. u.w 

g) Lugar, fecha y firma. En caso de no saber fimw 0 tener impedimento fisico, imprimir.i $U hueUa digital. •• 

La. tacha presentada por m.is de una pertION det.- cOI1$ignar 105 datos de cada una de elIas y tid'talar un dootici.lio comun ('n el que 
se efectuar~ las I1Otificaciones. 

La tacha que interponga una persona jurldica se presenta iii travl!s de $U representante legal debidamente acreditado, cumpJiendo los 
mismos requisilos antes set\alados, en 10 que corresponda. 

Quien Iii! interpone debe adjuntar copias de Iii! tacha Y de Ia documentadOn que la sustenta, de acuerdo a1 nUmefO de postulantes 
tachados, a fin de ser notificados con la misma. 

No se ~ige firma de abogado ni P<lgo de tasa alguna. 

SOlo ser.1n resueltas las tachas interpuestas contra 106 postulantes que aprueben III etapa de calificaciOn curricular. 

Asimismo, de acuerdo a 10 dispuesto en eI ilTOculo 22" del Regiamefl to, e1 Conse;o recibir.i hasta cinco (OS) dlas hlobile<l antes de la 
entrevista lOdo tipo de informaciOn que este destinada • respaldar 0 cuestionar I. idoneidad y/ o probidad del postulante. Dkha 
informaciOn debe SeT suscrita pot" persona debidamente identificada quien debe imprimir su hueUa digital y acompa/lar III prueba 
que la sustente . 

El CNM se reserva el derecho de verificar la autentiddad de la firma y huella digitaL 

Se r«haza Ja informaciOn an6nima y la que 00 contmga elementos ot;etivos que permitan acredilar la validez de la misma. 

Admitido el cuestionamiento se pone en conocirniento del postulante. 

Se excepiUan del plazo seftllJado en 1.'1 primer pArralo la informaci6n oficial que se reciba del Poder Judicial 0 el Ministerio PUblico, 0 

la que por acuerdo del Pleno se considere relevan te en base a la credibilidad de los medios probatorios akanudos. En tal caso, el 
derecho de defema debera ser ejercido por el postulante en la entrevista personal 

EXAMEN ESCRITO 

El examen escri to a que se contrae eI articulo 23° del RegJamento de Concursos, programado pilTlI e l dill 08 de septiembre del 2013, se 
realizara en Ia5 instalaciones de la Universidad Naciona.l de Ingenier:la, sito en Avenida Tupac Amaru N° 210 - Rimae. 

Ingreso Pea tonal y Vehicular : Puerta N" 05 

HORA DE ING RESO : De 7:45 a.m. a 8:30 a.1l\. 

Se pierde el derecho de rendir el examen esaito por inasistencia 0 impuntualidad. No se admite justificaciOn alguna y lampooo 
corresponde Ja devoluciOn de los dered10s de imcripciOn (Artk:u1o 32" del Reglamento de COI"ICUnOS). 

Los postulantes d t benin presentarse portando su O«umento Nadonal de Idenlidad. 

No j ngresarin a rendir tlCamen los pos tulantel que ponen celulares, can eras u olros ohjetos. 

Nota: Los postulante, podr.in hacer U$O de nonnu legalu, cuya relaciOn $e comunicar.i Oil cort"eO electr6nico acredilado en IU 

fi(h~ de Insc:ripdOn . 

" _ . .-,--

MARlO ALVAREZ QUISPE 
SECRFf ARID GENERAL 

•~" . 'd. ,It.., ... . , ...... ........ 

llma, 04 de septiembre de 2013. 

~l A<'"F,·~!t1 
~ \\ •. "'v"~, 

Comunicados Oficiales Convocatorias Edlctos Oestacado _ ,__ _,___ f.._,R_ EI"Mot'dO_. 

Av. P._ <lit II Rlp(bIic.I N"" 3285 S .. ""'"'. Lim.· P"":" Tl/etcno; (511) 202-80lI0 
T_ 101 o.r.cno. R.-.._ Ie) 

hI I p:/lwww.cnm.gob.pc/wehcnm/index. php?option=com ~ content&vie",r=article&id=2... 28/0412014 
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RESULTADOS EXAMEN ESCRlTO - CONY. 002-2012-SNICNM •• 

CONVOCATORlA W 002.2Q12.SN,lCNM 

CONCURSO pUBLICO PARA CUBRlR UNA PLAZA VACANTI DE FISCAL SUPREMO 

El Con8~jo NolCiona' d e b. MagiJtraturl hillee de conocimiento publico los ru ultadot del Exarnen Etcrito de b Convocatori .. N° 
002.2012.SN/CNM, corre.pondientt ill Contw'So PUblico para cuhlir una plaza v .. c~te .. Fbu.l Supremo. 

LisUi de P05hdo1.ntu Aprobados: 

BELTRAN PACHECO, PATRlGA jANET 
AVALOS RIVERA. ZORAIDA 
NAVARRO PLACENCIA. ANA MARIA 
ESrELA HUAMAN, JOSE ALBERTO 
MIRA VAL GAM BINI, NORA VlcroRlA 
PEREIRA RJV AROtA JOSE HUMBERTO 

86.50 
85.00 
83.50 
&3.50 
80.00 
75.00 

VERACfA OEL£XMfEN 

VER ACTA DE SESI6N DEL PLENO 

San Isidro, 08 de setiembre de12013 

Convocatorias Edlctos Destacado 

................... , ............... . 
........ __ ................................... -_ ... ....... - .. .... .. ................................................ .. ....... .. ... .. .. ... . .. .. ...... . ---
................ ...................... 

Av P_ .... FI~N":I285 s.._.LiN·""'" T ... IOnO:(~l l)202-8OE 

T_1oo DerlCtW>lFI ...... _Ic) 

htt p: //www.cnm.gob.pe/webcnm /index.php?option=com_content&view=art icle&id=2 .. . 28/04/2014 
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N" !loc- 2013-CNM 

San Isidro, 12 de septlembre de 2013 

V1STO: 

EI escrito presentado con facha 9 de setlembre de 
2013 per et postulante VJctor Manuel Cubas Villanueva, sollcltando la revis}6n y nueva 
callficaciOn de las dos partes de su examen escrito rendido en el marco de Ia Convocatoria W 
002-2012-5N/CNM; y, . 

CONSiDERANDO: 

PRIMERO; Que, por Acuerdo W 1419-2013 del 
Pleno el Consejo de fecha OS de septlembre de 2013, se BprobO el cuadro de mltrttos y las 
notas obtenldas par los postuJantes en el examen eserlta realizado en Ia misma fecha, en el 
marco de la Convocatorla N" 002-2012-SNlCNM - Concurso PObilco para cubrlr una plaza de 
Fiscal Supremo; 

SEGUNDO: Que, at postulante vrctor Manuel 
Cubas VIllanueva sollclta la revisl6n y nueva calificacl6n de sus pruebas 1 y 2 del examen 

rite, par estar en desacuerdo con la nota obtenlda; 

TERCERO: Que, la Convocatoria W 002-2012-
SN/CNM se encuentra reglda por Ia Ley de Ia Carrera Judicial (apllcable tambJ6n aI proceso de 
selecclOn y nombramlento de fiscales conforme a 10 establecido por el articulo 158 de Ia 
Constltucl6n Polltlca del Peru que estabiece que el nombramlento de 108 representantes del 
Mlnlsterio Publico estcll sujeto a requlsitos y procedlmlentos 1d6ntlcos a los de los mlembros del 
.Poder Judicial en su respective categorfa) y por el Reglamento de Concursos para el Acceso 
Ablerto en la Selecci6n y Nombramlento de Jueces y Fiscales, aprobado por ResoJucfOn W 
281-2010-CNM Y sus respecttvas modiflcaclones, en cuyo articulo 34° se ha establec~o que 
"La Comls/6n eleva aJ Pleno del Conssjo los resultados del examen escrlto para su revisi6n, 
aprobac/6n y pubilcacJ6n en la pAgfna electr6n1ca del CNM. Lo resuelto par el PlMo as 
fnlmpugnab/e"; normas legales que rlgen las funclones del CO(lsejo y la conducta 0 
comportamJento de los postulantss durante todo el proceso de seleccl6n y nombramlento del 
nuevo Fiscal Supremo; raz6n p6r Ia cual, el princlplo de legalidac;l que sustenta aste concurso 
conslste en que el Consejo y los posbJlantes deben obrar en tanto dlchas normas Jurfdlcas les 
faculten; 

CUARTO: Que, 81 postulante vrctor Manuel Cubas 
Villanueva, en eJerclcio de su derecho hUmano de acceso a 'ia funcl6n pC/blica, consagrado en 
el artfculo 23-, numeral 1, literal c) de la Convencl6n Americana de Derechos Humanos, Pacta 
de San Jose de Costa Rica, Inscribi6 su postulacl6n para el concurso pOblico para la plaza de 
Fiscal Supremo, dentro de Ie Convocatorla W 002-2012-SNlCNM; postulacl6n que fue 
.,:!,'€.~Id. por el Consejo Naclonal de la Maglstratura en condiciones de Igualdad con los demlls 

1 



• 

• 

postutantes, tan as asl que tue cl.tado para que el dla 08 de septiembre de 2013, a las 8:30 
a.m., se constituya a Is Universldad Nacional de fngenlerfa-UNI a rendlr las pruebas 1 y 2 del 
examen escrito; pruebas que rindJc~ en las mismas condiciones personales y materiales que }os 

demas postulantes, oonforme sa narrs en eI .4.cta del Desarrollo del Examen Escrito suscrito 
por el Natalia Publico, doctor William Leonclo Calas Bustamante y la Fiscal AdJunta Provincial 
de Prevencl6n del Deroo, doctora Patricia Mendoza HIp6llto, que aparece publicads ' en Is 
paglna electr6nlca de nuestra Institucl6n; 

QUINTO: Que, las pruebas de todos los 
postulantes han estado identlflcadas Onlcamente con eI COdlgo de Barras respectivo, razOO por 
10 que los miembros del Jurado CafificadOl', Integrado PO{" los senores Jueces ~upremos Oubert! 
Rodriguez Tineo y Victor Tlcona Postlgo, las caUficaron sin conocer a los autores de las 
mlsmas; 8utorfa de Ia que recl6n se tom6 conocimJento por Ia Comisl0n Permanente de 
seleccl6n y Nombramlento despu6s que el Jurado entreg6 las pruebas calfficadas al Jete de Is 
Oftclna Central de Admlsl6n de Ia Unlversldad Naclonal de Ingenlerfa (OCAD - UNI) en 
presencia del Notario POblico y de Ia Fiscal AdJunta de Prevencl6n del Oelito; Oficina que dlo el 
resultado de tod~ el examen escrlto, proporclonando el Cuadro de M6rItos con los nombres de 
todos los postulantes y sus respectlvas notas; resultados que fueron revlsados y aprobados por 
unanlmldad por el Pleno del ConseJo Nacional de Ia Magistratura mediante Acuerdo W1419· 
2013 del 08 de septiembre del 2013; 

SEXTO; Qua, siendo esto as', y estanclo a que 10 
resuelto por el Pleno del ConseJo en esta materia resulta Inlmpugnable a tenor de 10 prescrito 
en el articulo 34- del Reglamento de COncursos para al Acceso Ablerto en la Seleccion y 
Nombramlento de Jueces y Flscales; nanna legal a la que S8 sometleron desde su Inscrlpcl6n 
todos los poStulantes por Igual; la revisi6n y nueva .caIificacl6n de las ·pruebas 1 y 2·del examen 
escrito solicitada por el postulante VIctor Man~J Cubas Villanueva deviene en Improcedente; 

SEPTlMO: Que, para la caUflcaci6n de las pruebas 
1 y 2 del examen escrlto, el Jurado Callflcador aplfc6 los criterlos de evaiuacl6n establecldos en 
el art'culo.10':'-da~a · Ley-de4a. Carrera-Judiclal':- - .. - ----- - .. - ---... -- - . -.---- - -,~.----

-Art. 70-.· Criterios .de Eva/uscl6n.- Los aspectos evs/uados en las 
resoluclpnes jufjlc/afe$, que deben. tener /gusl puntaje son: 
1. La comprensi6n del problema jurfdico y Is cJarldad de su exposlcJ6n, 
2. La coherencls I6gIca y soIldez de la BlTlumentacf6n utJI/zada para 

sustentsr la tesis que se acepts y refutar la que sa rechaza, 
3. La congruencla processl; y . 
4-. E1 manejo de la jurisprudencla pertinente al caso, en la madida de las. 

posfb/7idades de acceso a la mlsma. · 

De manera tal que, como resultado de Ia aplicacKln de escs criterios de evaluacl6n de las 
pruebas 1 y 2 del examen escrito, con desconocimiento absoluto del postulante autor de Is 
prueba, el Jurado Callficador aslgn6 la nota correspondlente, cuya fundamentacl6n escrlta sa 
two a la vista al memento de aprobarla; 

OCTAVO; Que, au.n ct,Iando el wstulante VIctor 
Manuel Cubas Villanueva no se encuentra facultado para pedlr la .revlsl6n y nueva califlcacl6n 
de sus Pruebas 1 y 2 del examen escrito, conforme se ha establecklo en los considerandos 
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Tercero y Sexto de la presente resolucl6n; sin embargo, por excepcl6n y por razones 
estrictamente de transparencla, en tanto au reclamo ha sldo hecho pDbl1co en los medios de 
comunlcad6n y cOn la finalidad de preservar Ia imagen del ConseJo Naclonal de Is Maglstratura 
como pilar fundamental del servicio de Admlnlstracl6n de Justicla, sl bien la petlcl6n de revisl6n 
y nueva cal1ficacl6n de sus pruebas 1 Y 2, deviene en improcedente, sa debe proceder a 18 
publicaci6n en Is pagina electr6nlca del ConseJo Nadonal de la Maglstratura, por asta (mica 
vez, la pregunta de la Prueba 1 y los actuados Judiclales de Is Prueba 2 que correspondan, el 
examen escrito reallzado per el postulante, asl como el Informe de la Comlsl6n permanente de 
Seleccl6n y Nombramlento sustentado en los emeries de cal~n del Jurado CaliflCador; 

En vlrtud de las consideraclones expuestas, y en 
eJerciclo de las ' abibuciones conterldas por los artfculos 14r numeral 4), 1500 de Is 
Constituc16n Politics del Estado, 37' Inclsos b} y e) de fa Ley ND 26397 - Ley Orgitmlca de) 

r: sejo Naeional . de la Maglstratura, y sf acuen::lo del Pleno del ConseJo Naclonal de la 
aglstratura en ses16n del 12 de septlembre del 2013; 

BE RESUELYE: 

Articulo Prlmero: Declarar improcedente la 
peticl6n de revlsl6n y nueva calificad6n de las pruebas 1 y 2 del examen escrito, formulada por 
el postulante Victor Manuel Cubas· Villanueva. 

Articulo Segundo: Publlcar en la pllgina 
electr6nlca del Consejo Naclonal de la Magistratura, por esta On}ca vez, la pregunta materia de 
la Prueba 1, la prueba 1, las plezas judlclales materia de Ia Prueba 2, la prOeba 2, ellnforme de 
la Comlsl6n Permanents de SeleccJ6n y Nombramlento y los criteries de evaluacl6n del Jurado 
caJificador, re~tivos al postulante Victor Manuel Cubas Villanueva. 

Reglstrese, comunlquese y archlvase . 
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N' ?>O I - Z013-CNM 

San Isidro, 12 de septiembre de 2013 

VISTO: 

EI escrito presentado oon techs 11 de setiembre 
de 2013 par la postulante Marla Virginia Alcalde Pineda, sollcitanclo una nueva califlcaci6n de 
la . Prueba 2 de su examen escrtto rendido en el marco de la Convocatorla W 002-2012-
SNlCNM; y, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO; Que, por Acuerdo W 1419-2013 del 
Plena el ConseJo de fecha 08 de septlembre de 2013, se aprob6 el cuadra de mentes y las 
notas obtenldas por los postuJantes en el. examen escrito reaHzado en Ia mlsma tachs, en el 
marco de 1a Convocator1a W 002-2012-SN/CNM - Concurso Publico para cubrir una plaza de 

Supremo; 

SEGUNDO: Que, la postulante Marfa VirginIa 
Alcalde Pineda solicits nueva calificacl6n de su prueba 2 del examen esaito, por Bstar en 
desacuerdo con Ia tonns de calfficacl6n y la nota obtenida; 

TERCERO: Que, la Convocatoria W 002-2012-
SNlCNM S8 encuentra reglda por Is Ley de la Carrera Judicial (aplicable tambilln 81 proceso de 
seleccl6n y nombramlento de fiscales confonne a 10 establectdo por el articulo 158 de la 
Constituci6n PolJtica del Peru que esfablece que 91 nombramlento de los representantes del 
Mlnisterlo P~bllco estj sujeto s requlsltos y proc:edimlentos Id~ntlcos a los de ~s mJembros del 
·Poder Judicial en su respectlva categorla) y por et Reglamento de Concursos para el Acceso 
Ablerto en Ie Sele~6n y NombramJenlo de Jueces y Fiscales, aprobado por Re5Qlucl6n W 
281·201O-CNM Y sus respectlvas modlflcadones, en cuyo articulo 34- se ha establecldo que 
-La Comlsi6n eleva al Plena .del Coosejo los resultados del examen escrito para su revfsi6n, 
aprobacl6n y publ/cacJ6n en la pdglns electronlca del CNM. La resueJto por el Plena es 
inlmpugnabls-; normas legales que . rtgen las funciones del Consejo y la conducts 0 
comportamlento de los poslulantes durante todo et proceso de selecci6n y nombramlento del 
nuevo Fiscal Supremo; raz6n por la cual, el pr1nclplo de legaildad que Bustenla esta concurso 
conslste en que et Consejo y los postulantes deben obrsr en lanto dlchss normas jurldbls les 
faculten; 

CUARTO: Que, Ia postulante Marra VirgInia 
Ncalde Pineda, en eJerclclo de su derecho humano de acceso a la funcl6n p~b1lca, consagrado 
en el articulo 23°, numeral 1, literal c) de Ia Convencl6n Americana de Derechos Humanos, 
Pacto de San Jose de Costa RIca, Inscrlbl6 su postulaci6n para el concurso publico para Ie 

de Fiscal Supremo, dentro de la Convocatoria W 002-2012-SN/CNM; poshJlaci6n que fue 
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aceptada par el Consejo Naclonal de la Magistratura en condlaones de Igualdad con los damu 
postulantes, tan as as! que fue cltada para que et dra 08 de septiembre de 2013, a las 8:30 
a.m., se constituya a Ia Unlversidad Nadonal de Ingenlerla-UNI a rendlr las pruebas 1 y 2 del 
examen esaito; pruebas que rindi6 en las mlsmas condiciones person ales y materiales que los 
dem4s postulantes, conforme se narra en el Acta del Desarrollo del Examen Escrtto suscrlto 
por el Notario P(lbl~, doctor WiJllam Leoncio Cajas Bustamante y la Fiscal Adjunta Provincial 
de PrevenciOn del Dellto, doctora Patricia Mendoza HIpOlito, que aparece publleada ert Is 
pc'iglna elecb'¢nica de nuestra instituciOn; 

, QUINTO: Que, las pruebas de todos los 
postulantes han estado identificadas (,"icamente con el C6digo de Barras respectivo, raz6n par 
10 que los mlembros del Jurado Calificador, Integrado por los set'iores Jueces Supremos Duber11 
Rodrfguez Tlneo y Victor Ticona PosHgo, las caJificaron sin conc>eer a los autores de las 
mlsmas; autorta de Ia que recI~n se tom6 conoclmlento por la Comisl6n Permanents de 
.5elecel6n y Nombramlento despues qua eI Jurado entreg6 las pruebas caJfficadas al Jete de I~ 
Ofidna Central 'de Admls16n de Ia Unlversldad Naclonal de Ingenlerfa (OCAD - UNI) en 
presencia del Notario Publico y de la Fiscal Adjunta de Prevenci6n del Delito; Oficlna que dlo el 
resultado de todo el examen escrito, proporcionando el Cuadra de M6ritos con los nombres de 
tod08 los postulantes y sus respectivas notas; resultados que fueron revlsados y aprobados per 
unanlmldad por eJ Pleno del Consejo Naclonal de Ia Maglstratura mediante Acuerdo N°1419-
2013 del 08 de septiembre del 2013; 

SEXTO: Que, slendo esto as!, y estando a que 10 
resuelto par el Pleno del Consejo en esta materia resulta inlmpugnable a tenor de 10 prescrito 
en el articulo 34- del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la SelecclOn y 
Nombramiento de Jueces y Fiscales; norma legal a la que se sometieron deade su Inscrlpcl6n 
todos los postulantes par Igual; la nueva califlcacl6n de la prueba 2 del examen escrito 
solfcftada por la postulante Marla Virginia Alcalde Pineda devfene en improcedente; 

SEPnMO: Que, para [a calificacl6n de las pruebas 
1-y-2·del·examen-esc::rito, e[ Jurado·Calificad6F-apllc6·los·criterios ·de·evaluacI6n·esfablecldos·en·-
eI articulo 70· de Is Ley de la Carrera Judicial: .~ 

~Att 70-.- Criterios de Evaluacl6n.- Los aspectos evaluados en las 
reso/uciones judiclales, que deben tener /gual puntsje son: 
1. La comprensf6n del problema jurldfco y Is c/aridad de su exposfcf6n, 
2. La coherencia f6gica y soIidez de Is BfT1umentacl6n utO/Zada para 

sustentar Is tesis que sa scepta y refutar Ie que se rechala, 
3. La congruencfa prOcesal; y 
4. EI manejo de Is jurlsprudencJa perlfnente al caBO, en /s medlda de las 

pos/bUldsdes de aCC8S0 a /a m/sma.· 

De manera tal que, como resultado de la aplicacf6n de esos criterias de evaluacl6n de las 
pruebas 1 y 2 del examen escrlto, con desconocfmlento absolute del postulante autor de la 
prueba, el Jurado Callficador aslgn6 la nota correspondlente, cuya tundamenfad6n escrita se 
two a la vista al momento de aprobana; 

OCTAVO: Que, aun cuando Is postutante Marla 
Virginia Alcalde Pineda no se encuentra facultada para pedlr la nueva calificacl6n de su Prueba 
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2 del examen escrito, conforme sa ha establecldo en los conslderandos Tercero y Saxto de Ia 
presente resoluci6n; sin embargo, por excepci6n y por razones esbictamente de transparends, 
en tanto su reclatno ha slda heche p(tblico en ~ medlos de comunicaci6n y con Is finalidad de 
pres_rvar la imagen del Canalljo N,clonal d. 1& MaglstratlJra como pilar fundamental del 
servlcio de Admlnlstracl6n de Justicia, 51 blEm la petici6n de nueva califlcaci6n de su prueba 2, 
deviene en Improcedente, sa debe proceder a la publica ciOn en Is paglns. electrOnica del 
Cansejo Nacional de Is Maglstratura, por esta (mica vez, de Is pregunta de la Prueba 1 y los 
actuados Judlclales de Is Prueba 2 que correspondsn, af examsn escrito realizado per Is 
postulante, asl como eI informe de 18 Comisi6n Permanente de Se1ecc16n y Nombramlento 
sustentado en los critenos de caIificacl6n del Jurado Califlcador; 

En virtud de las conslderaclones expuestas, y en 
de las atribuclones conferidas por los srtrcukls 147- numeral 4), 1500 de la 

Polltiea del Estado, 370 Incisos b) y e) de la Ley N° 26397 - ley. Org<tnlca del 
Naclonal de la Magistratura, y al acuerdo del Pleno del ConseJo Nacional de la 

en seslOn del 12 de septiembre del 2013; 

SE RESUELVE: 

Articulo Prlmero: Declarar Improcedente la 
peticl6n de nueva calificacf6n de la Prueba 2 del examen escrito, fonnulada per Ia postulante 
Marfa Virginia Ak:a.lde Pineda. 

Articulo Segundo: Publlcar en la paglna 
electronics del ConseJo Nacional de la Magistratura, per esta (mica vez, las piazas Judiciales 
materia de la Prueba 2, la prueba 2, el intonne de la ComlsiOn Pennanente de Se~6n y 
Nombramlento y los criterios de evaluaci6n del Jurado Calificador, relativos a la postulante 
Maria Virginia Alcalde Pineda . 

Reglstrese, comulllquese y archrvese. 
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N' ~ 0 2 -2013-CNM 

San Isidro, 12 de septlembre de 2013 

VlSTO: 

E.I esaito presentado con fecha 11 de setlembre 
de 2013 por el postulante Tomtss A1adlno Gi.\lvez Villegas, solicitando una nueva callficacl6n de 
la Prueba 2 de su examsn escrito rendido en el marco de la Convocatorla W 002-2012-
SNlCNM; y; 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, por Acuerdo N" 1419-2013 del 
Pleno el Consejo de fecha 06 de septiembre de 2013, se apr0b6 el cuadra de mentes y las 
notas obtenldas por los postulantss en el examen escrito reallzado en Ia mlsma fecha, en el 
marco de Is Convocatoria W 002-2012-SN/CNM - Concurso Publico para cubrir una plaza de 
Flscal Supremo; 

SEGUNDO: Que, el postulante Tom~s A1adlno 
Gi\lvez Villegas sollclta nueva ca.liftcaei6n de su prueba 2 del examen escrito, por estar en 
desacuerdo con Ia k>rma de calificacl6n y Is nota obtenlda; 

TERCERO: Que, la Convocatorla N" 002-2012-
SNICNM sa encuentra regida por la Ley de Is Carrera Judicial (aplicable tamblen al proceso de 
selecclOn y nombramlento de flscales conforme a 10 establecldo por el articulo 158 de Ie 
Constituci6n Polltlca del Peru que establece que el nombramlento de los representantes del 
Mlnlsterlo Pllblico estj sujeto a requlsltos y proc:edimientos identicos a los de los miembros del 
·Poder Jl.!dJclai en· au respectlva categorfa) y por el Reglamento de Concursos para el Acceso 
Ablerto en Ie SelecclOn y Nombramlento de Jueces y Fiscaies, aprobado por Resoluc,On W 
281·201O-CNM Y sus respectivas modificaclones, en cuyo artIwlo 34- se ha establecldo que 
-La Comfs~(Jn eleva a/ Pleno del COOsejo los resultados del examen escrito para su rsvisi6n, 
sprobaci6n y pubJlcacl6n en Is pdglna e/ectr6nics del CNM. La resuelto por 81 Pleno as 
Inlmpugn8b18~· normes Jaga/as que . rlgan las funcfones del COnsejo y Ia conducta 0 
comportamlento de los postulantes durante tod~ 81 proceso de s.eleccl6n y nombramJento del 
nuevo Fiscal Supremo; razOn por la cusl, al principJo de legalldad que sustenta BSte concurso 
conslste en que el COnsejo y los postulantes deben obrar en tanto dJchss nonnas jurfdJcas les 
facultan; 

CUARTO: Que, el postulante Tom~s Aladino 
G~lvez Villegas, en ejerdcio de su derecho hUmano de acceso a ~ tunc16n pllbllca, consagrado 
en el artIculo 23°. numeral 1, literal c) de la ConvenclOn Americana de Derechos Humanos, 
Pacta de San Jose de Costa. Rica, InscriblO su postulaciOn para el concurso pllbllco para la 

de Fiscal Supremo, dentro de Ie Convocatoria W 002·2012--5N1CNM; posbJlacl6n que tue 

1 
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aceptada por el Consejo Nadonal de la Maglstratura en condiciones de Igualdad con los dem~s 
postulantes, tan es as! que rue clt~do para que el dla 08 de septlembre de 2013, a las 8:30 
a.m., se constituya a Ia Universldad Naclonal de Ingenlerfa-UNI a rendlr las pruebas 1 y 2 del 
examen escrtto; pruehas que rlndl6 en las mlsmas condiciones person ales y materiales que los 
demas postulantes, conforme se narra en eI Acta del Desarrollo del Examen Escrito susaito 
por el Notarlo POblico, doctor WUllam Leonclo Cajas Bustamante y la Fiscal AdJunta Provincial 
de Prevel"lcl6n del Deltto, doctora Patr1cla Mendoza HipOlito, que aparece publlcada en la 
pttglna electrQnJca de nuestra insti tuciOn; 

QUINTO: Que, las pruebas de todos los 
postulantes han estado Identificadas Onlcamente con eI C6digo de Barras re.specttvo, raz6n por 
10 que los mlembros del Jurado CaJificador, Integrado por los senores Jueces Supremos Duber11 
Rodriguez TIneo y VIctor TIoona PosHgo, las call1lcaron sin oonocer a los autores de las 
mlsmas; autorla de la que redan se tomO conocJmlento por la Comisl6n Permanents de 
Selec:cl6n y Nombramlento despu6s que el Jurado entreg6 las pruehas calificadas aI Jefe de Is 
Oficlna Central de Admlsl6n de Is Unlversldad Naclonal de Ingenler'a (OCAD - UNI) en 
presencia del Notarlo Publico y de la Fiscal Adjunta de PrevendOn del Deltto; OfIctna que dlo el 
resultado de todo el examen esaito, propordonando el Cuadra de M6ritos con los nombres de 
todos los postulantes y sus respectivas notas; resultados que rueron revisados y aprobados por 
unanlmldad por el Pleno del Consejo Naclonal de la Maglstratura mediante Acuerdo W1419 · · 

del 08 de septlembre del.2013; . 

SEXTO: Que, slendo esto asl, y estando a que 10 
resuetto por et Pleno del Consejo en ests materia resutta Inlmpugnable a tenor de 10 presci1to 
en el . artfculo 34- del Regtamento de Concursos para eJ Al;ceso Ablerto an la Salecc;l6n y 
Nombramlento de .Jueces y Fiscales; norma legal a la que se sometleron desde au Inscrlpcl6n
todos los postulantes por igual; la nueva califlca~l6n de fa .prueba ·2 del examen escrito 
soJicitada por e! postulante Tomas Aladino ~Ivez Villegas deviene en Improcedente; 

S~PT1MO: Que, para Ia califlCSci6n de las pruebas 
1 y..2 deJexamen.escrIto,_el-Jurado_Calificador_ apllceS_los.crfterios .de .evaJuac/6n.establecidos en . _ 
el articulo 70· de la Ley de la Carrera Judicial: .. .. , 

"Alt. 70".- Criterios de EvaJuacl6n.- · Los aspectos evaluados en las 
resoluciones judlcla/es, .que.deben tener /gus! puntBje son: 
1. l:-e comprensl6n del problema jurfdlco y la c/aridad qe su exposJci6n, 
2. La coherencJa I6gIc8 y soIldez de la argumentac/6n utilizada para 

sustentar la tesls que sa acep"ta y refutar la que sa rechaza, . o· 
3: La congruencla procesa'; Y . 
4. E/ ·mane}6 de /a jurispruden·cia pertinente al caso, en Is medida de las 

posibilldades de BCC8SO B ~B mismB.· . 

Oe manera tal que, como resultado de la apllcaci6n de esos crlterios de evaJuaci6n de las 
pruebas 1 y 2 del examen escrtto, con desconoclmiento absoluto del postulante autor de Is 
prue~a, sl Jurado Calificador aslgn6 la nota corr~spondiente , cuya fundamentacl6n escrtta se 
two a fa vista al momento de aprobarla; 

OCTAVO: Que, aun cuando el pos~lante Tomas 
Aladino G~tvez Villegas no se encuentra facultado para pad;r fa nueva .caJificaci6n de su 

, 
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Prueba 2 del examen escrito, conforme sa ha establecido en los considerandos Tercero y 
Sexto de la presente resoIucl6n; sin embargo, per excepcl6n y per razones estrictamente de 
transparencia, en tanto su reclamo ha sido hecho pllblico en los medios de comunlcaclOn y con 
18 finalldad de preservar Is Imagen. del ConseJo Naclonal de 18 Maglstratura como pilar 
fundamental del servicia de Administracl6n de Justlcia, 51 bien la petlcl6n de nuava callficacl6n 
de su prueba 2, devJene en Improcedente, sa debe proceder a la publicacl6n en la paglna 
electronics del ConseJo Naclonal de la Magistratura, por esta (Jnlca vez, de 18 pregunta de Ia 
Prueba 1 y los actuados JudlcJaies de la Prueba 2 que correspondan, al examen esaito 
realizado por eI postulante, asl como al Informe de Ia Comlsl6n Pennanente de Seleocl6n y 
Nombramlento sustentado en los criterio$ de califlCacl6n del Jurado Caltficador; 

En virtud de las consideradones expuestas, y en 
ejerclcl6 de las etribuclones conferidas por los articulos 14r numeral 4), 1500 de la 
Constitucl6n Polltlca del Estado, 370 incisos b) y e) de Ie ley N° 26397 - Ley OrgAnlca del 
Consejo Nacional de Ia Maglstratura, y el acuerdo del Plena del Consejo Neclonal de la 
Maglstratura en sesl6n del 12 de septiembre del 2013; 

SE RESUELVE: 

Articulo Prlmero: Declarar Improcedente Ia 
petlci6n de nueva caUflcacl6n de Ia Prueba 2 del examen escrito. formulada por el postulante 
TomAs Aladlno GalvezVillegas. 

Articulo Segundo: Publlcar en Ia ' ~Ina 
electronics del ConseJo Nacional de la Magistrature, por esta Onlca vez, las plazas Judiclaies 
materia de la Prueba 2, .Ia prueba 2, el informe de 18 Comlsl6n Permanente de Selecci6n y 
Nombramlento y los crlterlos de evaluacl6n del Jurado Calificador, relativos 81 postulante 
TomAs Aladino Galvez Villegas, 

Regfstrese, comunlquese y archlvese. 

~:-
MBxJmo Herrera BonIlla --COl'Hio NJCIornII de .. Mitglllnlura 

, 
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., ConsCjO J{aciona( tie fa 9rf.agistratura 

CONVOCATORIA N" 002-2012-SN/CNM 

CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR UNA PLAZA VACANTE 
DE FISCAL SUPREMO 

ACTA DEL DESARROLLO DEL EXAMEN ESCRITO 

En la ciudad de Lima, a los ocho dras del mes de septiembre del 2013, siendo las 7:00 a.m. se 
constituyeron al local de la Oficina Central de Admisi6n de la Universidad Nacional de 
Ingenieria (OCAD-UNI) con la finalidad de lIevar a- cabo el examen escrito correspondiente a 
la Convocatoria N* 002-2012-SN/CNM - concurso publico para cubrir la plaza vacante de 
Fiscal Supremo, las siguientes personas: Por el Consejo Nacional de la Magistratura la 
Comisi6n Permanente de Selecd6n y Nombramiento, integrada por los senores Consejeros 
Vladimir Paz de la Barra, Luis Maezono Yamashita y Luz Marina Guzman Olaz y por la eCAD
UNJ el Arquitecto Luis SoJdeviUa del Prado. Asimismo estuvieron presentes en representaci6n 
de la FiscaHa de Prevenci6n del Delito de Lima, la Fiscal Adjunta Provincial de Prevenci6n del 
Oelito Patricia Mendoza Hip61ito y el seflor Notario Publico de Lima William Leoncio Cajas 
Bustamante. 

EI examen escrito materia de esta Convocatoria se realiz6 de la siguiente manera: 

1. Siendo las 8:00 a.m., en el interior del local de la eCAD-UNI se procedi6 al sorteo de 
los Asistentes proporcionados por la eCAD -UNI para que puedan servir como 
personal de apayo para cada postulante, personas que se encargaran de tipear, 
imprimir y lacrar los sabres en Jos que los postulantes colocaran sus respectivas 
Hojas de Identificaci6n y Pruebas 1 y 2; Asistentes que seguidamente se constituyeron 
a sus correspondientes aulas del Pabell6n de lngenierfa Geol6gica, Minera y 
Metalurgica de esta Universidad, en el que se han habilitado 19 aulas conteniendo 
cada una de elias una computadora y una impresora; cCllnputadora en la que ya se 
encuentra programado el tonnato del examen y el C6digo de Barras. 

2. Siendo las 8:30 a.m. se procedi6 a sortear las aulas en las que deberan rendir su 
examen escrito (Prueba 1 y Prueba 2), acto en el cual estuvieron presentes los 19 
postulantes, a los que previamente se lJam6 lista , los mismos que despues de recoger 

ta~eta en la que esta escrita el aula correspondiente, se dirigieron a ella para rendir 
ueba N° 1. 

3. Siendo las 8:45 a.m. la Comisi6n Permanente de Selecci6n y Nombramiento Ii 
entreg6 una memoria USB conteniendo 20 preguntas al Arquitecto Luis Soldevilla, Jet, 
de la eCAD -UNI, para que realizara el sorteo correspondiente. Por su parte 131 el 
este,. acto coloc6 en la mesa 20 ta~etitas representando cada una de elias el numero 
de la pregunta; segui ente se invit6 a la represintante de la Fiscalia de Prevenci6n 

/ del D' r nr de e as, habiendb e5cogido al ozor la t~rjet~ ~u~~r~ 

I ~~t-o ~~". p,"", •• , m 
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10; Juego de to cuat ef Jefe de la OGAD-UNI dispuso que se imprima la pregunta 
numero 10 en 19 ejempJares para 5er errtregados a caca uno de los 19 postulantes. 

4. 8iendo las 8:50 a.m. las Asistentes despues de haber impreso fa Hoja de Identificaci6n 
de su postulante en la que aparece su c6digo de barras, su nombre y apellidos 
completos, firma y huelia digital, colocaron esta Hoja de Identificaci6n dentro de un 
sobre debidamente lacrado para 5er entregado al Supervisor de la DGAD-UNI en 
presencia de la representante de la Fiscalia de Prevenci6n del Delita y del Notario 
Publico. 

5. Siendo las 9:00 a.m. se procedi6 a entregar a cada uno de los postulantes una hoja en 
la que aparece impresa la pregunta numero '10 que fuera objeto de sorteo y que 
especfficamente consiste en que el postulante conteste "l.Es posible considerar ef 
Uamado control diruso en eJ ambito de la tunci6n del Fiscal?". 

6. 

7. 

8. 

Siendo las 10:00 a.m. las Asistentes de los postulantes procedieron a imprimir la 
Prueba 1 y la colocaron en ef interior de _un sobre, en el que aparece ef numero de 
aula al que pertenece dicha prueba, sabre que fue entregado en presencia de fa 
representante de la Fiscalia de Prevenci6n del Delito y del Notario Publico. 

Siendo las 10:20 a.m. y despues de haberse realizado el descanso de 20 minutos 
programado para tal fin, los 19 postulantes se constituyeron al aula N° 104 del 
Pabell6n de Ingenieria Geol6gica, Minera y Metalurgica can la finalidad de elegir at 
azar un sobre conteniendo las principales piezas procesales de un caso judicial. Para 
este etecto ef Jurado Calificador, siendo las 10;00 a.m. en su propia movilidad trajo al 
local de la OCAD-UNI 120 sabres cerrados, conteniendo las plezas procesales mas ' 
importantes de tres casas judiciafes contenciosos administrativos y tres casas 
judiciales penales; tanto Jos 60 sabres de casas penaJes, como los 60 sabres de casas 
contenciosos administrativos se colocaron en dos diterente mesas, manifestimdoJes in 
situ a los 19 postuJantes que escogieran aJ azar ef sabre que quisieran, de los cuales 
14 postulantes escogieron cas6s penates y 5 postulantes casos contenciosos 
administrativos. Seguidamente cada postulante se dirigi6 a su correspondiente aula 
para elaborar su respectiv~ Dictamen . 

Siendo las 10;50 a.m. el Jete de fa OCAD -UNI procedi6 a entregar at Jurado 
Calificador integrado por los senores Vocales Supremos Victor Ticona Postigo y 
DuberH Rodrfguez Tineo, 19 sobres conteniendo la Prueba 1 desarrollada por los 19 
postutantes para su respectiva calificaci6n en una oficina ubicada en el interior del 
Pabell6n de fa OCAD-UNI, entrega que se reaJiza en presencia de la representante de 
la Fiscalfa de Prevenci6n de Delito y del Notario Publico. 

/ 
,Siendo la 1 ;30 p.m. las Asistentes procedieron a imprimir el Dictamen elaborado por 

postulantes, examen que unicamente se encuentra identificado por' el c6digo de 
b:,~~a~~S~igj~n;:ado al postulante. La entrega de este sabre se realiz6 en presencia de la 
n de la Fiscalia de Preventi6n del Delito y del Notario Publico. 

10. Siendo la p.m. el Jete de fa OCAD-UNI procedi6 a entregar aJ Jurado Calificador 
integrado por los senores Vocales Supremos Victor Ticona Postigo y Duverli 
Rodriguez Tinea, los 19 sabres conteniendo fa Prueba 2 para que procedan a su 
resPectiva caJificaci6n en una oficina ubicada en el interior del Pabell6n de Ja OeAD
UNI, entrega que se realiza en pre encia de la representante de Fiscalia de 
Prevenci6n del Delilo y del Notario PU ·co. 

Of 
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11 . Slendo las 5:00 p.m. el Jurado Calificador procedi6 a devolver al Jefe de la OCAD -
UNI las pruebas 1 y 2 de los 19 postulantes, pruebas que se encuentran con su 
respectiva calificaci6n en la misma hoja del examen. Seguidamente el Jefe de fa 
OCAD-UNf aplicando el software correspondiente procedi6 a asignar estas notas a su 
correspondiente c6digo de barras y colocarlos en orden de meritos. 

12. Siendo las 5:15 p.m. se procedi6 a abrir el sobre que contiene las hojas de 
identificaci6n de los 19 postulantes, en el que en cada hoja aparece el nombre del 
postulante, su c6digo de barras, firma y huella digital, en presencia de la representante 
de la Fiscalia de Prevenci6n del Delilo y del Notario Publico. 

13. Siendo las 5:30 p.m. el Jefe de la OCAO -UN! procedi6 a realizar el cruce de 
informaci6n para determinar en base a los c6digos de barras a que postuJantes les 
corresponde las pruebas 1 y 2 calificadas, estableciendose en base al puntaje el 
siguiente orden de meritos: 

- -- - - - -

---- - ----- ----.:: - ~-- .. ~ - - - - -- -- - --

1 ~eltran Pacheco Patricia Janet 86.5 

2 rvalos Rivera Zoraida -' 85.0e 

3 ~sfela Huaman Jose Alberto 83.5e 

4 ~avarro Placencia AlIa Maria 83.5 

5 Miraval Gambini Nora Victoria 80.0 

6 Pereira Rivarola Jose Humberto 75.OC 

7 Quinte Villegas Andres 86.OC 

8 eran Dianderas Helder Uriel 65.5 

9 p alvez Villegas Tomas Aladino 62.0e 

10 ~ortez vargas Teddy Edgardo 61 .5 

11 fozas Escalante Francisco 60.0 

12 ~ornejo Alpaca Alfonso Ricardo 55.0 

13 Alcalde Pineda Maria Virginia 53.5 

14 Chavez Gil Sonia Albina 50.5 

, 15 apia Vivas Gianina Rosa 49.0e 

16 Gallo Zamudio Mario Alberto 47.0e 

17 F ubas Villanueva Victor Manuel 46.5 

18 ~oguera Ramos Sergio Ivan 43.0 

19 Parra Rodriguez Rigoberto Basilio 40.5 . 
Siendo las 6;00 p.m. se dio por concluido el pre nte examen escrito materia de la 
Convocatoria W 002-2012-SN/CNM - concurso publico para la selecci6n y nombramiento de 

..:;'8~, un Fiscal Supremo, por 10 los tentes pr iero firmar, de 10 que doy fe . .. __ ._--_ ... -... ~-- .-.--.- . '. 'I I i ~NOTAR ~ . 
'I" oQ QI - , 
1) /jJ 
:- -I 
.- 0 
1~ G 

......... ..... ........... 
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Fiscal nil Pr...tndal 
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Conw. 00 2_2012.s NiC NM - P ubllClcl6n d, 1011 .. limen •• d,lo, doctor •• VlelOl' Cub.- VllIanulva, Tomh Alldlno G"vn V11!egu y 
Mlrl. VlllIlnl. Alcalde Plnfila 

CONSBJO NACIONAL LA lIlAGJSTRATUIA 

CONVOCATORIA N° OO2·2tll2-SN/CNM 
CONCURSO POBLICO PARA CUBRIR UNA PLAZA VACANTI DE FISCAL SUPREMO 

COMUNICADO 

Se hare de ('(InOcimiento que el Plena deJ .Consejo NadoN-I de Ja M. gistTatura. en sesi6n de la feeha, con re\adOO a I. calificKi6n del 
enmt'll esc:rito rendido por 105 postulantes a la Convocalor1a N° 002-20t2·S.l'iI/ CNM, KOTd O: 

1. Por unanimid.d, dedaTar improcedentes los pedid05 form uladO$ par kls doctores Victor Cub.u Vil1anuev .. Tomb AladIDo 
(;thou Villegas y Marta Virginia Abide Pineda;l fin que 5e revise y se d«tlle una n\leva calificaciOn ~J dado e>:amen escrito. 
2 Por mayorta. publicu por esta lime. vn ; 

La preguntA materia de b PmeN t '. 
El desarrollo de Ia Pmeba 1 del doctor Victor C ubAs VilIam. t'VI. 
Las piezas del case judicW pan la elaboraci6n de] Dict.unen del Fisc~ Supremo, In" ttri.t de 111 P'nIeb.l 2. que correspondal) 
EI desarrollo de Ia Proeb.l2 de los doctores Vk10rCubM Villanueva. Tom," Abdino Gilvu Villegas y Mati.l Vi rginia • 
Alcalde Pinelb. 
EI informe de I. ColnisiOn PrnnAlll.'l1te de Selecci6n y Nombnmiento 
Los criterios de ev. luaci6n d el Jurado Calificador. 

I-·~ LE.a,........._ .. ____ ..... _.,. .. .._,ioeOI? 
,-, 
' ..... 
Ca ... ~~ .. __ ... _ ... rlt<OI~ 

e.1O;'-";>n" _ocidn ... _ ... Fiocal s-mo: 
Ol v .. piouo,....,._ 

-.~ 
e.oojy<JOo!poor. Io_ ... _ .... Fiocal s..-: 

tI v .. piuo.,....,.... 

:~Inlo ..... do .. C_oId~ ........... nt • .,. _<l6~ r No_._~to 
ftj F_ .... _ do II h .I .... ~"~ .. Jur.do e.lllkod ... 

" .-... -.-,-

MARIO ALVAREZ QUISPE 
SECRETARIOCENERAL 

I 

U lna. 12 de septiembre d .. lOll 

•• ~ 
•• 

bIll> :lIwww.cI)IU JUp. po/We bCl,'lIl1/ l11d ex. ph p ?cptioo""corn _conte nt& vi ew=article& i d=2. .. 29104(20 I " 



. " ; ..... ...,.,., 

... ,; 

" ,-, .... 
. . . 
~~\,.J. 

i.1 
nON 

, ,.r) 
I . 

; .. "( .. ; ., 

q 

, ... 

• - , 
;." .>1. r~ 1 .-

I 
l", 

"" ..... =p ';HO ... 003" '$ 

1111 111111111111 

/,;''!'I~ 

\, ..... 
• "-1' 

[ . 
... ,....... 

"J".' -t'" . -. 
';< ..... '"'"'!I 
\ I .! 

~ 
.~ -. 

• 

• 

',' 



• 

• 

NOTA 

,/ ;;1". . ~j) En~c:once:PKL ,51 es posible considerar ~ Uamada co.ntrol ';1=.!O .~n el ~mbito ( I~ '?( 
de fa funcl6n fiscal, de conformidad con So expresamente ~sto en los . ~ 
MicUJ~.J38.· y ·-51 · de fa Constituci6ti Po~ del Est~.~ tpueS . 1:a primera 
establece )lu~ndo exista contradicci~ ... entre u~a norma ~~l!.donal y una 
legal tos"""& preferinlln la primera. .! 

. - . 
Mlentras en eI a,Ucufo 51 - de la Const/tuci6n Polntica se e ~ Ia jerarqula 
de las normas. jurfclcas, de]ando wreSi~ti entado . que fa COnstituci6n 
prima sabre tOOa norma de canflder legal . la tey ordinaria aprob por et Congreso 
de la RePu~Jas nQrrnas cOn ran"go' "de I~ ~ las resolu 'ones I&gislativas 
aprobadas tam~ per eI Congreso de Ia RepUblica, tos os Legi~ativo$ 

aprobados por ~ Poder Ejecutivo como consecuencia de la detege de facultades 

otorgadas por eI Congreso para un tin. por un tiempo detem""td 
materia especifica; los Decretos de Urgencia expedtdos por eI 
en maleria econ6mica) eSlan en segundo lugar. luego e n los Decretos 
SUpremos meciante los que se reglamentan las leyes. Ento ' ·.m: .19 que se 
trata ell.... un Estado_ .~_Oerecho es de respetar eI orden jl!!i y eSlo impfica 
respetar 18 jerarqLia de las Nonnas legales.' '. .. -_ ... _ .. . 

EI Minlsterio PUblico de~_1.~ .por ... ~ndato constit~ . _estA ubtcado 
institucionalmente como un 6rgano au16nomo 0 como un 619 extrapoder. Los 

<_ .. _---- _ . ... • ..... - . 
6rg.anos constihJcionaies aJmplen una funci6n asignada per Ia nstituci6n. en el 
caso del Mlnisterio PUblteo Ia persecust6n del delito. como CO() ncia de elo 
as Fiscal en su condld6n de nular d~. ~cio .de ~ ~~n penal Hene facultades 
dlscteeionafes para desestinar denuncias con e! ~ ~~ mao . ""er la carga del 
,lst8mB judiCi8i8nniVetes razona~es. Esas~iacUltad;; las ejerce ego de pradicar 
la inveSiJg8cl6n '-preUlminar ' '0 'las ' di"lIgendas prellminares. e( lseal tiene que 
resotver determinados conftk:tos de contenido'penal y podria emid ' una resolud6n 0 
una disposK:i6n a t~s de Ia que ~i~ponga el ArcNvo deliniti . de ~duados. 
En este caso podria apticar 81 control difuso de constitucionaJ" • es declr hacer 

<....: . _ . .' - . . .. ~ '. 
prevaiecer una "n~ constituaJional sobre otra norma de in~ ' jerarquia. 

En ~_ «;i.~~$Iancia eI Fiscal_~ formutar un reqU!~ntc? at Juez para que V
en un caso detenninado apHque eI control d;(U'so ' CSe constitu alldad. Esto ha 
ocurrifo en nuestro pais en diferentes momentos. A iijYfa. do 'jitmplo reruerdo 
que cuanaoeT- gobiemo del Ingenlero AJbertQ..Fujimori diq 'I!!.I a.....Amnlstia en 
junio de 1995 y-en virtud ' de eUa los procesados por detito de micilio caificado 
en el caso conoddo como ~s· ""A1tos·· soHcttaron 'et" corte 

CNM-478 
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cuademo rue remitido a la F~~I#s~mer). l~xtsJeS.J Provincial 
Ma ceCilia Magallanes Cortez soJcit6 que, en elte trso ~. se aplique eI 
corijror~a.~~ .. 'de constitucfOOilidacf p3fa que . . -~ ~~~~~~ inaplicabJe por 
Incqnstitucional ~ . ~r1i_~JQ 10 de UtLey de Amnliti"a. La juez A!rtonia Saquicuray 
a~ . ... ~ .. requerirniento formulado por Ia r~eSent~.t~.~t MP$l.erio PUblico y 
emrti6 la resolucl6n dec/araodo InapUcabJe eJ art. ' 1- de Ia ley Y .en consecuencia 
infunaaoo"'ef pedido formulado Per 105 proces8dos en 'el caso aiaws Mos, .. . . . _. - ~ ." 

En otra oportunidad. flmbl~ __ ! ped.":t0 del Ministerio . .publico Ia sala ~D9r Penal 
decJaro inapUca~e Ia denominada ley d.e contumacia. E:iIi l!t ~~.atMecJa que 
ruanda una persona rehUye la iCa6n de I8jUSllaa 'sera -decla~ reo confumaz, 
la consecuencia de eUo era no rea~r el coroP~!O del plaza ~de prescrtpcf6n y 
f1nalmente la persona sena procesada ademb por delita de co:;rumacia 'i:jue era 
sancionado con la pena correspondiente iii della por et que retM.f'a eI juzgamiento. 
Esto era LW\ CC!1tmHntido .... pues &l1a pe~ era absuelto por .eI defilo original, -- ... ~ ....... - ... .. . ~ 
podrla sar sancionado con ia mlsma pena por haber eslado en condid6n de r--__ .... _. 

contumaz. 

El control difuso as un mecaJjSfT!O ld6neo p~ra ~ar poe ef i~rio de la 
constit~1}, . ~ffi!'"Il0 esencial en un Estado de Derecho y $>s Jueoes esian 
facuhados -P.~~ prefe:nr la norma ~don.aI frerie a tii normilegal. Pues desde 
1980 ef Poder 'Judiciaf es un 6lgano de coftml, controla que eI peper del Eslado sa 
ejerza denttO def marco de la Constitud6n. Pero como los Fi~ tambi6n tienen 
fa~a~.s. ~ra d '!_ e _ ~ . algu"?!Conn~. R§na~~: en.fonces 
cooSiaero q ~n aplicat eI COntrol Difuso. nesda 1980 eI '- Pooer Judidal no 
soSo tienefa --pi.;';' rese r conftictos, scno- queadem~s iijetcer facuhades de 

control · del '~I*~~ del poder del Estado. Como consecueneia "eflo los Jueces 
son garantes de la Yfgehda pfena de los derechos fundamentales de la persona, 
ta"o de'lOs"que estin' expresamente reco~ddos en la ConStitU0i6n Politica, como 
de los reconocidos por los Tratados Intamacionales de OeredloslHumanos de los 
que el Peru es parte, principal mente de la Oeclarad6n lJnivetsai de Derechos 
Humanes. de Ia Oeclaracl6n Americana de Derechos y Deberes del hombre. del 
Pado Internadonal de Derechos Civi5es Y Politicos y de La Co~6n ArnerK:ana 0 
Pado de San Jos6 de Costa Rica. 

Flnalmente en 1I1 Estado de De~ ~be primar la Constituti6n Politica y el 
respeto pfeno a los oaiircli"os 'Fl:i"damenlales de Ia per&Ona~T ·elk)- ···se han 
estabMcJd"6 -~~~os de conlrol de la_";;'~~J: ~ las- 'Jeyes: El 
Contro"~so 9~ _ puede ejercerse en_~1 desarrolo d~ ~n p •.. ~,-penal, cNil, 
en general de .u~_~roce~ jurisdiceional ~ el control cono;riradq.....que se ejerce a 
trav~s del Tribunal ConsUtudonaJ, mbimo interprete de ia Conftituci6n que est", 
expre5amente facutl:ado para 6onocer las 8cdones de inC"OOltitudomilldad de 
las leyeS: 
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. ~V;t~~ 
SEf.lOR PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENT~e e=""._ .. _ __ _ 
NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 

MAGISTRATURA: 

EI dla 8 del presente mes y ano, en las inslalaciones de la Unlversidad 

• --- -- NacTonal de Ingenieria sellev6a'cabo- el examen eserilo -co;re'-pondiente ' ~-i~---

convocatoria N' 002-2012·SN/CNM, para cubrir una plaza vacante del Fiscal 

Supremo, habiendo participado el suscnto como integrante del Jurado 

Calificador junto con el Dr. Duberli Rodriguez Tineo. Se nos entreg6 

sucesivamente, para la calificaci6n correspondiente, los examenes de los 19 

postulantes tanto de la Prueba 1 como de la Prueba 2 . 
, 

Con relacion a la Prueba f del postulante cuyo nombre corresponde al senor 

Victor Manuel Cubas Villanueva (seglln se me ha indicado y entregado copiil el 

I dfa de ayer) debe precisar a su despacho 10 siguiente: 

1.- Que para la calificaci6n de la prueba 1 sa ha tenido en cuenta la Ley de 

Carrera Judicial (Ley 29277) y el Reglamento respectivo del CNM. en 10 que ha 

resultado aplicable, como exposici6n clara del tema, coherencia l6gica, solidez 

de los argumentos para sustentar la respuesta. doctrina y jurisprudencia que 

sea pertinente, entre otros. 

2.- Puntualmente, en la referida Prueba 1, se ha examinado y calificado 

utilizando el sistema vigesimal (sobre 20 puntos), habiendo obtenido el serior 

Cubas Villanu~va 17 puntas . 

3.- Indica el senor postulante que el MFiscal tiene que resolver deterrninados 

conflictos de contenido penal y podrfa emitir una resoluci6n 0 una disposici6n\. a 

traves de la que disponga el Archivo definitlvo de los actuados". Sin embarg~. 
amite precisar si esta decisi6n 0 resoluci6n del Fiscal debe 0 no ser objeto de 

consulta a una instancia superior a suprema; pues, el,'l el cimbito de la funci6n 

jurisdiccional el art. 14 del T.U.O de la L.O. del P.J. dispone que la sentencia 

del Juez. cuando este etectlle control difuso, debe elevar en consulta a la Sala 

Constitucional y Social de la Ca~e Suprema, en el casa en que no se haya 

impugnado dicha senten cia; ello con el fin revisar si el control difusa se ha 

realizado correctamente cumpliendo los presupuestos y requisitos exigidos por 
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el ordenamiento juridico. Por una extgencia de cohe'rencia en el sistema 
.0. 

juridico, si al Juez se Ie impone el debar de consultar una decisi6n (que no tue 

impugnodo) donde ho eleetuodo control difuso, entonces lamb",n tendrlo el 

mismo deber juridico de consultar el Fiscal que inaplica una ley que la 

considera inconstitucional . 

. ___ ! ,' ... Pora .lleg@r .Jlafi!lDar...Jlu.e..enJa.F.1Ulci6n FiseaLsLpuada...considerarse . .eI ___ _ 

control drruso no ha explicado si tal afirmaci6n 0 tesis la concluye en base a 

una interpretaci6n sistematica y/o teleol6gica de las normas constitucionales 

que cita, si debe atenderse 0 no al principio de interpretaci6n constitudonal 

denominado Unidad de la Constituci6n, etc. En la mencionada prueba 1 

tampoco se ha precisado los presupuestos imprescindibles para efectuar un 

correcto control difuso. tale~ como: a) relevancia de la norma juridica para 

resolver el caso concreto; b) que no sea posible obtener una interpretaci6n (de 
; 

la norma cuestionada) confonne a la Constituci6n. Si en dicha prueba se 

sostuvo que sl es posible el control difuso en el ambito de la Funci6n Fiscal. 

entonces era necesario precisar bajo que presupuestos debe hacerse. 

5.- La misma prueba 1 contiene un argumento inconsistente cuando se afinna 

que el "Fiscal en su candici6n del Titular del Ejercicio de la aeci6n penal tiene 

facultades discrecionales para desestimar denuncias con el fin de mantener la 

carga del sistema judicial en niveles razonables". En indudable que no puede 

desestimarse denuncias penales con el fin especifico de mantener la carga 

procesal en el sistema judicial en niveles razonables; pues es claro que la 

denuncia se desestima cuando no existe indicios 0 elementos de convicd6n 

que ameriten la formalizaci6n de la denuncia 0 cuando concurran causas 

legales especlficas (como el caso de prescripci6n de la acci6n penal, etc.) 

De esta forma presento .a su despacho el informe que anfecede, quedando a 

su disponibilidad para las consultas adicionales que considere necesarias. 

Lima 12 de Setiembre del 2013. 

VICTOR TICONA POSTIGO 

O.N.I. 29379838 
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Exp. N" 047 - 2005 

Recurso de Nulidad . 
.. 

NOTA 

.~. 

Senor Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia _._-- --_._-----_.-.. 

--<) 
C~C~:NTES ' 

V",ne a Ia Primera fiscalia Suprema en 10 Penal 

eI E,;peal~nte N'1l41 - 2005 al ha~r interpuesto el -_.,_. 
condenado FEUPE HUAMAN FLORES Recurso de 

--.--.. ' .. --... . _ .. -_. - ' . 
Nulidad contra la sentencia emitida por la Sala 

Penal Uquidadora Transitoria de Cajamarca, que Je 

impone VEINTE ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LA . -- - "- . 
UBERTAD Y el PAGO DE TRES, MIL NUEVOS 

SOLES POR CONCEPTO DE REPARACI6N CIVIL 

como autor del detito contra Ia libertad Sexual en Ia 

modalidad de VIOIaci6n Sexual de Menor en agravio 

de la menor de iniciales M'!.C .C. 

Fluye de los actuados que en mJ!tito de la DENUNCIA ,FORMAlIZADA 

po.. I. Fi.realla proviJlCiilnlixla de Ballos d_eJJ.oCS _.aJojas'.Z!J,' .• 1 JiI2gado 

Mixto de Ballos del Inca (Provincia y Departamento de Cajamarca) por 

resoluci6n nu,ru;,;; UNO obiant,,"ij fiii;is '14ne dispuso Ia il!'ERTURA DE 

INSTRUCCION en Ia via de proceso ordlnario con~MAN 
FLORES 'por deliio'-Corrtra-Ia t:ibertad'S.;xual en su figura be VIOLACION 

SEXUAL DE MENOR DE CATORCE ANOS y par de~to contra la Libertad 

Personal -5ECUESTRO-. en a~io.,~_1a menor Identlficada con las 

iniciales M'!.C.C., decretando mandato de detenci6n en CC>r!tm del procesado, 

quien en esa fecha tenia la condici6n de NO HABIOO. 

CNM-483 
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Consejo !XDciQ'NJI 44 &s ~U~ 

AI finalizar la instrucciOn y luego de emilir los INFORMIS FINALES el 

proceso fue e)evado a Ia Primera Sala Especializada Penal de Cajamarca y 

luego rue remitido al Ministerio Publico -Primera Fiscalia Superior Pena,", 

6rgano fiscal que a fojas 2911292 FORMULO ACUSACION conlra FELIPE 

HUAMAN FLORES como autor del delito contra la Ubertad Sexual en su 

modalidad de Violaci6n Sexual de Menor de 14 anos y contra la Ubertad 

Personal en su figlr.l de SECUESTRO en agravio de Ja ...... nor de iniCiales 

M.I.C.C.; i1Jcitos pnevistos y sancienades por los Articulo. 173· apartado 

3 y 152· apartado 6 del C6digo Penal respectivamenle, modiflcado el primero 

par Ja ley 28251 Y el segundo par Ja ley 27472. 

En m6rito del dictamen antes citado la Primers Sala Especializada Penal de 

Cajamarca emiti6 eI AUTO OE ENJUICIAMIENTO que obra a foja. 2931294 

• disponiendo Ja ubicaci6n y captura del acusado anles citado. Producida la 

detenciOn del acusado fue pueslo a disposici6n del organa jurjsdiccional para 

• 

, 
la reafizaci6n del JUICIO ORAL Durante el desarrollo de la adMdad 

probatoria en esta etapa procesal sa detennin6 que el acusado FEUPE 

HUAMAN FLORES, quien se desempenaba como Paslor de la Iglesia 

Evangelica, -JesUs Satva al Peca~ en el caseria de Ch8quil, distrito de 

Banos del' Inca, Provincia y departamenlo de Gajamarca, abus6 sexualmente 

de 18 menor agraviada cuando ella tenia trece aOOs de edad y que como 

consecuencia de tal hecho, la menor qued6 embarazada. Que 81 enterarse 

de tal situaci6n at arusado Ia secuestr6 lIev~dola !J Is ciudad de 

Cajarnarca, donde Ia mantuvo cautiva en casa de una familia hasta que fue 

enoontrada por sus padres. EI 28 de abril del 2005 la menor alumbro un 

beM en eJ Hospital Regional de Cajamarca. 

Los hechos materia de imputad6n estan plenamente acreditados con el 

m~rilo del Certificado de Reconocimienlo M~dico Legal emitidO por eI Institulo 

de Mediana Legal; la minorla de edad de la agravlada asta acreditada con 

la Partida de Nacimiento que obra en autos; los' hechos ademas sa 

" Corroboran cOn lei ProPia declioooo ae"Ja- agraviada, elemento probatorio 

que tiene especial importancia en estos casos y aunque en determinado 

momenta ella ha soslenido que las relationes sexuales que manlwo con el 

CNM-484 
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condenado fueron con su consentlmlento, hay que tener en ClJEMta, como to 

senala expresamente Is sentencia recurrida, Que al bien jurfdico protegido 

as la indemnidad sexual, pOl" kl tanto, sa sanciona la actividad sexual 

aunque exista tolerancia de la victims. As! 10 reconoce tambien Is 

jurisprudencia del Supremo Tribunal, al sostener Que en los delitos contra la 

libertad sexual, el bien jurtdico protegido es Ia propia libertad sexual, 

entendida como la manifestaci6n de Ia Jibertad personal quI! sa orienta a 

propugnar que Ia actividad sexual de las personas sa pueda desarrollar 

dentro de un ambients de libertad, sin vk>Iencia en ninguna de Sus formas. En 

consecuencia en cases como al que as materia ~ analisis as 

intrascendente el consentimiento que pudiese otorgar la vtctima, dada su 

minorfa de edad. Por 10 dem's los hechos estan pJenamente corroborados e con el mento dellnfonne PsicOl6gk::o que obra en autos, que establece que 

• 

Men la fecha de oculTidos los hechos, la menor no ~ntaba con una 

personaHdad definida, capaz de autodeterminar su aptibJd sexual a fin de 

ejercerla con libettad" y con la propia dedaraci6n del acusado quien ha 

admitido haber mantenido relac:iones sexuAles con Ia agraviada, pen> con el 

fin de enervar su responsabilidad penal sostiene memn con so 

consentimiento. Por otro laOO ha reconocido la patemldad respecto del hijo 

que ahJmbm fa vfctima. 

Por las razones antes expuestas, el Superior CoIegiado a fojas 702 emiti6 

SENTENCIA condenando al acusado como autor dOl dellro-·contra la 

Libertad Sexual en su modalldag de VIOLACIOri SEXIJAL- ·CE MENOR en 

agravio deia men';'· M:I.C.C. Y Ie impuso VEINTE ~-- DE PENA 

PRIVATIVA .DE LA LlBERTAD con caracter de efectiva, 10 que 

computandose desde el nueve de julio del dos mil doce v~rn el ocho de 

julio del dos mil treinta y dos y el pago de TRES MIL NUEVOS SOLES 

por coneepro de reparaci6n civil a favor de ·1a agraviada y el pago de 

OOSCIENTOS nuevas soles - men"ijar • .- por concepto de pensi6n 

alimenticia a favor de la agraviada en representaci6n de su hija Vesica 

Magaly Huam~n Castope. 

CNM-485 
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Contra dicha senlencia ~'*"'~ de su Abogado , 
Defensor, ha ~erpuesto RECURSO DE NUll DAD, SOlicila!>do que sea 

REVOCADA LA SENTENCIA Y SE ABSUELVA A SU PATROClNADO de 
'----_ .. .. -... -- ---'-~'-'----.- - .. . .. 

los cargos contenidos en Ja acusaci6n fiscal. Sostiene el impiJgnanle que la 

Sala Penal no ha valorado con adecuado aiterio de conciencia ~s 

elementos probatorios. Que asimismo no ha tenido en cuenta que Ia 

agraviada ha decJarado que nunca tuvo la intenci6n de denunciar al 

sentenciado y que su primera declaraci6n 10 brind6 con '1'bia y c6iera 

debido a que el condenado aun no reconocfa a su hij8. Planteado asi el 

problema, de~nciamiento. ---- --, ) 
GONUNCtAMIE~O: . _ .. / 

En-et 'presentB caso debe tenerse en cuenta que se trata de un delito de 

violaa&; sexual de una menor'. de catorce aoos, -arya edSd esta aaeditada 
,..-- _ . . .. - .. " , ... ~ . , .- ... -,.--... 

indubltabJemente con 18 partida de nacimiento; ~~~ ddla mercr 90za ~ 

protecci6n ' especial de la ley por no 8star en condk:iones de prestar 

v~lidamente ." S(f<::OilsentJmiento para -- tiner "'rei'aaOrieS sexUales; que el 

autor ~ilto-era:-en-el rnOffiirito qUii-come~1 -~ jlicit~: Pastor de 
-.......:....._-_. __ .. -. -... - --". . .. 

Is Iglesia Evang6Iic8, -Jesus Salva 81 Pecador"' en el cas~o de ' Chaquil, 

donde ~-Ia"'-agravlada, -heCho que iiidUda"t)cemente generaba una 

situation de conftanza -de" ia viCtima---- resPedo .- at autor, 10 que tue 

oprovechado poi ~e-paracoliielefeideiiio. Por 10 demas oJ hecho ilicilo 
. - .-.. ~. ~ .... - , . ... - - . 

BSia plenamente aaeditado, con el ~ . del certificado de - ... - ,,' '. " .-- - .- - -" - ~ ... .. 
Reconocimiento M6dico Legal y Is prOJ?i,!! ~raci6n del condenado, 

'. -- .. 
maxime sl ha reconockJo a la menor frutc de la relaci6n sexual. Finalmente 

debe lenerse en cuenta que e/ Superior Co/egiado a/ , va/Olizar los 
. .• ' . . - . . . ' • .,.. """!;- . ". 

elemen.tos probatorios Y determinar la responsabilidad penal del acusado, 

ha decidido impon~r1e . el minima de la sanci6n penal previSta para estes 

casos por el art/culo 173· dol C6digo Penal. 

Por . 1.~~SE:i2.. ~stas, .Ia Pri!':'!l!J! .Ascalla ~rema en 10 
Penal OPINA que Ia s lendo --: reg:;iI:!~~ fiii oido ~ con o~~ 

L~Y- y ""n(:Ol1 ·0, Ia Sala Suprema p~i" 6E!~~DEcCARAR 'fifC;) 
( HABER NULIDAD en 10 senlend. recoo1da. i . .------... . . . ~. 
"--.. : - .. _, .----.. ,." . .... ---"_."'. -.-. , .... - . ~ .' .. 
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OTROSI DIGO: Que apa~ ... _~.lIhreaJ · 0010 ha sido 

impugnada por et condenado. pese a Ia gravedad del del' 

que se Ie ha impuesto la pena minima prevista en la ley, no ede eJevarse 

el quantum de Ia condena en respeto aI principio de LA P OSCRIPCI6N 

DE LA REFORMA EN PEDR. inlroducida a nuestro ordenalnto penal por 

la ley que modffic6 el articulo 300 del COdigo de Procedimient I Penales. 

I . 
Urna. 08 de setiembre del 2013. 

I 
, I 

I 
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INFORME 
\ 

W:w V;l~ 
SENOR PRESIDENTE DE LA COMISION PERMAN EliTE DE SELEc·crO,.y 

NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 

MAGISTRA TURA: 

Por el presenle,j1~o lIegar a J.!l!-~I!. m crnerios g~.!YYl1 en cuenla 

para la calificaci6n de los examenes rendidos por los poslulanl~ a una Fiscalia 

Suprema, en especial respecto a la segunda prueba, en la medida que en la primera 

todos han sido aprobados y porque me correspondi6 calif tear las pruebas rendidas 

en base a cases penales, examen rendido el ultimo domingo 08 de setiembre del 

ana en curso . 

Cabe resaltar, que estos estuvieron supeditados a los criterios de 

evaluaci6n de la calidad de las resoluciones previslos en el articulo 70· de,la Ley de 

la Carrera Judicial, que aunque no sa trataba de resoluciones de Jueces, sino de 

dictamenes fiscales. son basicamente los mismos. asto es, la comprensi6n del 

problema juridico planteado en el caso y la daridad del dictamen, la coherencia y 

solidez de la argumentaci6n utilizada para aceptar a refutar los agravios contenidos 

en el recurso de nulidad sobre el cua! tenTan que pronunciarse y el manejo de 

jurisprudencia aplicable 31 caso, debienda resa~arse que lodos los postulanles 

tuvieron acceso aJ SIJ y contaron con textos y c6digos para analizar el caso Que 

elias al azar escogieron. I 

Respecto a la primera prueba, como era una pregunta basicamente de 

concepto, los criterios fueron menos exigentes, en tanto que era razonable admitir 

posiciones favorables 0 desfavorables al use del control difuse por el fiscaj, es por , 
ella. que \odos alcanzaron nota aprobaloria. Sin embargo, respeeto a la segunda 

prueba, que consistla en pronunciarse' sobre un caso en concreto, los criteries de 

evaluaci6n tenian que ser mas estrictos, en la meclida que se ponla a los postulantes 

en la condici6n ya de Fiscales Supremos y que como tales, deb Ian emitir un 

dictamen dando respuesta a un recurso de nulidad concedido, ante una sentencia 

condenatoria. Se las puso a disposici6n tres casos penales, por delitos de peculado 

de uso, violaci6n de la libertad sexual y homicidio calificado. 
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En primer lugar, se calific6 la presentaci6n 0 estructura del dictamen, , 
tornando como referenda los dictamenes fiscales suprem~ .que recibe la Sala Penal 

donde el suscrito se desempena como Juez Supremo. 

Este esquema de dictamen en tenminos aceptables, deberia contener 

la siguiente estructura: 

____ "a~. _ Datos .del~x~iente, __ . ___ _ _ . ____ __ _ 

b. Destinatario jurisdiccional: Sala Penal de la Corte Suprema, con el 

resumen de 10 que es materia del recurse de nulidad; 

c. Hechos imputados, 

d. Fundamentos de la impugnaci6n, 

e. Valoraci6n de los actuados probatorias y los tenminos de la sentencla, 

f . Opini6n fiscal pr~piamente dicha. 

Como podr~ observarse, es un dictamen fiscal y no una ~entencla 
judicial. la cual tiene otra estructura . 

En la medida que algunos postulantes han cuestionado las 

calificaciones obtenldas, me permito comentar y dar las razones por las cuales no 

obtuvieron nota aprobatoria: 

1_ Respecto del postulante VICTOR CUBAS VILLANUEVA: 

Se aprecia que en su 'dictamen no aparece una estructura orden ada, 

pues lue90 del destinatario solo ha consignado antecedentes, una larga 

lista de actuados fiscales y judiciales y culmina con un pronunciamiento. 

EI rubro antecedentes ha sido redactado a imagen y semejanza'.de los 

informes finales que elab?ran los fiscales provinciales y jueces 

especializados en 10 penal al momento de elevar un proceso ordinario a 

la Sala Penal Superior cuando ha concluido Ia fase de la instrucci6n 

judicial, es decir. no guarda las mlnimas caracterlsticas de la estructura 

de un dictamen fiscal supremo. 

En el dictamen del postulante no se ha pronunciado p~r dos agravios 

fundamentales contenidos, el primero, en el numeral 2.5. de los 

fundamentos del recurso de nulidad, referido implicitamente al error de 
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prohibici6n 0 error de comprension cutturalmente condicionado, dondo 01 

impugnanle se~ala "que en el caserio de Chaquil, dlslrlto dl La 

Enca~ada , es coslumbre que las mujeres a com. edad, 13 y 14 OnOI, VI 

manlengan relaciones sexuales, que salgan embarazadas, que pare 'e 

gente del caserio es alga normal, cornun, no ven como algo Oxtr81\o1 

malo 0 delictual", afinnaci6n que podr!s ser abordada en el plano de la 

' hc;uJp§~i1iJl"d .Ya .. ~_~~ . como error de p-rohibici6n 0 -.Il.'fQr -1,18 .COOlI.!r!!n.i6n 

cu~uralmenle condicionado. 

Tampoco ha respondido el agravio conlenido en el numeral 2.6. 

conlenido en el recurso de nulidad, donde el impugnsnle senala "que I. 

agraviada Ie dijo que lenla 15 a~os de edad y por su parta, la supuesla 

agraviada al respedo respondi6 que no recordaba haberle dicho a Felipe 

Huaman que tenia 15 arios por el transcurso del tiempo ... En el caso sub 

judicis, estarlalT.!os ante la figura de un error do tlpo penal Invanclble, 

que conllevaria a un desconocimiento por completo de un9 de los 

elemenlos objetivos del lipo penal del delilo de violaci6n a la libertad 

sexual, que acarrearia indefectiblemente en una sentencia absolutoria y 

no condenatoria como la que es materia del recurso de nulidadM

• 

De 10 antes consignado se deduce que en el dictamen del postulante no 

se ha pronunciado sobre los principales agravios enarbolados por la 

detensa del senlenciado Huaman Flores, por el delilo de violaci6n a la 

libertad sexual, en agravio de menor de 14 anos y 5610 ha consignado en 

pocas Ilneas los referidos a una Simple falta de valoraci6n de elementos 

probatorios que tambien inv0c6 la defensa . 

2. Respecto del poslulanle TOMAs ALADINO GALVEZ VILLEGAS, si bien la 

estructura del dictamen es basicamente correcta; sin embargo, adolece de , 
las siguientes'deficiencias: 

No ha respondido de manera puntual los agravios 0 fundamentos de la 

impugnaci6n, concretamente la excepci6n de atipicidad prevlsta en el 

ultimo p~rrafo del articulo 3880 del C6digo Penal. explicado con amplitud 
~ 

en el fundamento segundo del recurso de nulidad de los condenndo9 

SAnchez Merino y Bo~a Alcalde. 
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Tampoco Ie mereci6 un comentario la jurisprudencia invocada por los 

apelantes respecto al caso de Luis Alberto Me.'1a Nunez, que como as de 

conocimiento, ha sido un caso muy difundido, al haber sido mlembro del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y quien ruera preclsamente 

absuelto de la acusacl6n fiscal por la comisi6n del delito de peculado de 

uso por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. 

__ ..... , . .• pero, .JQ. m~~ . -',!lestionabllL en materia de iurjspruden~.ii!.JJ_ gue el 

postulante no haya invocado la ultima sentencia del Tribunal 

Constitucional del 17 de abril de 2013, recaida en un proceso de 

amparo, en favor del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, 

bastante difundido en los medias informativos y academicas, la cual con 

gran ampHtud analiza la excepci6n prevista en el ultimo parrafo del 

articulo 388" del C6dlgo Penal, que tipifica el delilo de peculado de uso . 

Tampoco resultaba pertinente pronunciarse sobre Ia reparapi6n civil 

impuesta, en tanto no hubo impugnaci6n de la parte civil ni del Minlsterio 

Publico en ests extrema y los condenados impugnaron la condena y no 

la reparaci6n civil, es decir, se pronunci6 sabre un agravio no contenido 

en el recurso de nulidad. 

Si bien el postulante analiza el tema de la prescripci6n solicitada, pasa 

par alto y no responde el agravio cantenido en el sexto fundamento del 

recurso de nulidad, dande la defensa pastula que no existe agravio al 

patrimonio del Estado en el del ito de peculado de uso y que por tanto, no 

se puede duplicar el plaza de prescripci6n, p~r cuanto no se habla 

establecido en forma cuantitativa el monto del agravio al patrimonio del 

Estado. 

Respecto de la postulante MARiA VIRGINIA ALCALDE PINEDA: 

. 51 bien la estructura del dictamen es regular, no ha construldo par 

,-,epalrado su contenido, eJ que siempre debe terminar con 10 oplnl6n 

como parrafo independiente. 

aprecia que no ha respondido el principal agravio invocado en el 

racurso de nutidad, cual es, la vulneraci6n del prlnclplo de Imputacl6n 

1.0<888"ia, mencionado por Ramirez Grau, en particular Ie presencia de 

elementos agravantes del homicid/o callf1cado, roflrlendo de monera 
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generica que el oeciso "tue despojado de su vida, con erueldad, alevosia , 

y ensanamiento ft
, sin explicar cada una de estaa- agravantes cualificadas. 

Pero, 10 mas cuestionable de su examen es que su dictamen 10 dirtgi6 al 

·Sr. Presidente de la Primera Sala Penal para Reos en C~rcel de la 

Corte Superior de Justicia del Callao', 6rgano jurisdiccional incompetente 

para resolver un recurso de nulidad, en tanto que este solo puede ser 

conocido por una Sala Penal de Ia Corte Suprema, 

Tampoco ha respondido de manera puntual los agravios del condenado 

Bull6n Medina, quien aparte de cuestionar la proporci6n de la pena, 

aleg6 la vulneraci6n del debido proceso en la modalidad de principio de 

legalidad procesal traducido en que la sala no Ie concedi6 la palabra y 10 

priv6 de su defensa material, por 10 cual solicitaba que sa declare nul. I. 

sentencia y se ,?rdene un nuevo juicio oral. 

Deja asf explicada mi intervenci6n en la calificaci6n de los examenes materia de 

este informe. 

Atentamente: 

_.JlIJ.BI;Rl.~al!4!INAR DRIGUEZ TINEO 
Juez 0 Titular 

Corte Suprema de Justlcla de la Republica 
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NOTA 
, , 

Expediente No. 00066-2~Amazonas J- ....----l~ - \- () ,.... / . 

Corte Suprema No. ...... ,/ \ 0 
Dictamen No . ...... _ ~ 
SENOI;l. ~RESIDENn.=_!?E LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA 

, 
Es materia de rerursa de nulidad iD.t!!fPUeSto .. por los condeCl'\dOs FEDERICO 

RAUL SANCH-EZMERINO- Y -MANUEL AlEJANDRO BO~ ALCAlDE, la l S - . . .. ,-_ .. 

sentenda de fojas B31,~f .;}?IO~~e~ par eI delito de J ~" 
peoulado de usa Art. del C6digo P I) en agravio del Estado; ;. P f> 

imponiendoles 01 a pena. - pfi . a de libertad suspendida en SUo 

ejecuci6n bajo reglas de condUCla; fijando en mil nuevos soles eI monto de la 

reparaci6n civil que debe",,,, pagar en forma salidaria a favor de Ia agraviada. 

~~~~~;;~~~E~-I~'~~~~~CI~b 
La delensa de los condenados impugna la sentenaa aduciendo: 

1. Que no existe uniformidad en la determinaci6n del vehi~lo q.Je habrfan 

utilizado irregulannente sus patroclnados, toda vez que, la denuncia sa 

inida con la investigaci6n del supuesto usa irreguar del vehfculo de marca 

MITSUBISHI, de placa de rodaje No. OC-2610 y que se condena a sus 

patrocinados par el supuesto usa irregular del vehiculo de marca TOYOTA 

de placa de rodaje OC-I94S. 

• 2. Que, "'I ha condenado a sus patrocinados par delito de peoulado de uso de 

vehicuJo motorizado, pese a que dE;, oonf"'!".:.:.ic:;dad= con el !!"~_~.rrafo del 

articulo 388 del C6digo Penal: "No estan comprendidos en este articul.o los 
c... . . ~ - •.••.. . _ 

vehi,culos motorizados destinados al usa personal par razQrt del cargo", que .- -_. - ," 

era el case en eFpresente. 

3. Que, a la fecha de la sentencia, 08 de noviembre del 2012, Ia acci6n penal 

por el delito de peoulado de usa contra sus patrocinados, habia prescrito, 
- . -.- .- . 

toda vez, que ambos al momento de las hed10s tenian mas de 65 arias de . . ~ . ---_._.. ,----... 
edaa-. 
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CDnujo !Muwn.tJ( III " !MJ1oistratura 

11. HECHOS IM:U~~ 
/ 

~~inlmpota··at-pro<:t!saciO Federico S3ncIlez Merino que vaJilindose de su 

condici6n de VlC8presidente administrativo de la Comisi6n de Gobiemo de 

la Universidad Naciooal Toribio Rodriguez de Mendoza UNAT·A, desde el 

"l!!s de lebrero a ~~~~ ~ laborables, fuera del ho~rio de 

oftcina, y dias de descanso y feriados, ~ utTl~o Para finesaji!OOs '11 ·r.r 

funci6n e! vehiculo de marca TOYOTA de placa de rodaje OC-1945 de 

propiedad de la menciona univarsidad. En efacto, tua lolografiado por los 

medias periodisticas cumdo dicho vehiculo sa encontraba estacionado en 

ellocal La Franja y el Hostal Casa Vieja, encontrandose los procesados en 

su interior, hechos que ademas tueron constatados par personal poIiciaJ con 

la participaci6n de! ProCurador Publico EspetciaJizado an Delitos d<: 

Corrupci6n de Funcionarios, con lecha 23 de matzo del 2009. 

Asimismo, al procesado MANUEL ALEJANDRO BORJA ALCALDE, se Ie 

imputa haber autorizado e! uso de! vehirulo y lambitln haber usado el 

mismo irregularmente. 

Hechos qua, fueron tipificados como delilos da peculado de uso conforme al 

articulo~. 

:'-AN~L~~IS FAcnco Y JURi~ !. ::::=') 
1. Determ ect1oi'y~isis de fa prue~>J&a.nIr~ __ .,~/ ----_ . •... 

1.1. EI usa del vehiculo materia de autos, ha quedado debidamente 

acreditado, pueslo que los propios procesados: han admilido los 

hechos en sus dedaraciones rendidas a nivel judicial, as! como en 

el juicio oral. Estas versjones han sido con:oboradas par su 
; 

coprocesado "Maximo Antonio-6tJevara Diaz; y pdt las testimoniales----

de Miguel Barrera GurriU6n, de fojas 398, de luis Rigoberto SelVan 

L1ava, fojas 456 y de Edison Collanles Servan, de lojas 270. 

1.2. Igualmenle, el uso irregular fuera del horario d!lJrilil!ljQ en los dias 
"---.--.. __ .. _ .. ... ~-.--.-- ... -

laborables y an los dias de descanso y feriados, ha sido conslalado . .... . 
por personal polidal y Ia Procuraduria Anticorrupcion conforme at 

. . - -- - ..... 
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Act., obrante -"Q autos, la misma que tiene calillad d( ';;eb;) , c__ 
, preconstituid~y-~~ .. "':'~l.~~ta e1 .uso-del.referido vehlculo 

'eR»n:(lra no laborable. Resultando relevante el hecho que dicha 

acta no ha sido cuestionada por ninguna de las partes. 

1.3. Si bien, la impugnante refiere que, el uso del vehlrulo sa debi6 a 

que el mismo estaba asignado al procesado sanchez Merin_o por 

disposidOn de Borja Alcalde, este hecho no ha ~ado acneditado 

con prueba alguna; por el contrario, ha sido desvirtuada con la 

declarad6n de los testigos antes mencionados . . Mas aun se ha 

determinado que el vehirulo estaba asignado a la 'Oficina en la que 
, 

trabajaba Sanchez Merino, mas no asi, para su uso oficial, tal co.!Tl!l._ 
........ ~ ... -.-.. - .-. . -- '---"~- -- -- " ------"'- " ," - - ~ 

los propios condenaqos 10 han reconoddo, versiones que han sido ..----c---.. . . . __ .. . - -_ . . --
corroborados por te~ti~ an.te~ rneocionados. 

1.4. Igualmente, ha guedado aaeditado q~ !Qli __ Ilf~sados tenian la 
, ' . 

calidad de Funcionarios Publicos al momento. de lOS hechos, toda - - " . . 

acredit~ usando el mismo. 
. -

. 2. A:AllsiS JUrldICO ' ~ 
( 2.1. AMlisia del t1po penalimputado ' . ! 

---.. ---,-= '2:1T 1:05 liectiCiS"laTCOiOO ~e- h~n -delermiriado COilfi~ari el deliio 'cre-

p~lado de-uso de vehiculo motorizado previsto y penado por el .-- .-- . 
(articulo 388 del C6digo Penal, OJyO_ielementos oonfigtxativos del 

-,,--- .-'" -::-: .. _--_ ..• - ._._--
tipo son: 
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a) 

b) 

c) 

~Ji iX' 
COTUejo !J{u :itmJ U tA ~fPstmtta"4 

Sujeto activo, debe ser un Funcionario o ·.8eNidor Publico, ---- - --- . ..... ----.-~- .. - .... . . ._--
dentro del rual se considera a lo.s funcionarios de derecho y 

a los funcionarios de hecho, asl como a todos los 

comprendidos en el articulo 425 del COdigo Penal. 

Acci6n Tlpica constituida por eI uso de vehlculos, maquinas 
"-' . 

o cualquier· olro instrumenlo de Irabajo -perteneciente a la , -
administraci6n pUblica 0 que se hallen b8jo su guarda. Es 

decir, sa considera, la simple utilizaci6n de los bienes 

referides sin la voiuntad de apropiaci6n; pero obviamente, 
'----... 

dicho use implica un beneficio patrimonial a favor del 

imputado y en agravio de la entidad titular de los bienes. 

Sujeto pasi~o, debe sar el Estado, 0 a;alqui... entidad u 
c; ',._. ___ • •• _ •• _ - . _ 

organismo del Estado; asl mismo, sa corT)Pl"ende tambien a, 

las empresas contratistas de obras pUblicas. En el case de 

autos, la propietaria de los vehfculos es la Universidad 

agraviada, la misma que es una entidad pUblica. 

d) Este tipo penal muestra una circunstancia taQfSvante referida 

e) 

. . . . 
al supuesto en que los bienes corresponden al programa de 

~ . -'. 
apoyo sodal, de desarrollo 0 asistenciales. EI mismo que no 

sa presenta en el caso de autos. r ~ ... ----.., .. 
Si bien este tipo penal, establece, url<! causal de atici;~ 
exPresa con la que sa excluye de--rtipo~~:Caso~::en .qoo-e( 
vehf~'o estlNiese asignado al serv;cio Personal por raz6n ... ... ~ 

del cargo, en el presente caso, no se presenta asta 

cirCll)stancia tal como se ha anotado previamente. 

,.·1 .-.- .---- _ •. 

2.2. ~aliSiS de la prescripci6n sollcltad;t .) 
"0- _ _ __ _ .... . ___ . _ ..... , . 

. ... 

Respecto a la presaipci6n solicitada par el impugnante, es de precisar. 
. .. ' 

2.2.1. Que, de conformidad con el articulo 80 del C6digo Penal, la 

acci6n penal prescribe en un tlernpo maximo de la pena fijada per 

la Ley para el respectiv~ delito. Asimismo, cuando se Irata de 

4 
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delitos cometides per Funcionarios y Servideres P.oolioos contra el 

patrimonio del Estado y del organismo scstenides per este, el 

Plaz::;,:::O:..de=-::.pr~escn=~·PCI=·6n=.:..:.se=-=d",UP"I=ica.:.... .• ' ,. 

2.2.2. Igualmente, eI articulo 388 del C6digo Penal, sanciona el delito de 

peculado ~ usc, en eLsupliesio b8siCll"~vati",! de la 

~menor de des ni mayor de cuatro a~.pOr 10 que, en . . .'.e._. _, .' ... '. ... ,_.:=.r~'" _ .. 

el case de "autos la prescripci6n ordinaria OJl!lfarfa a los ocho 
<~e_'" - . 

a~os. A este plazo hay que egregarte el plazo .exlraordinario por 
E . _ 

interrupci6n del plazo prescriptorio previsto en el articulo 83 del 
.. - --___ .. _ . . e._· __ 

C6digo Penal, per 10 que, debe"'; aumentarse la mitad del plazo 

de prescripd6ii Ordinari~, (cuatro a~s), con iO que" eI plazo 

prescriptorio, ~;;d~~, ~e;i~ '~ dace aries, "':"-'J 
_0- '$:..._- ..•.. _ " .' 

2.2.3. Sin embargo, el articulo 81 del C6digo Penal, estableoe que los 

plazos de prescripci6n se reducen a la mitad cuando eI agente 

tenfa menos de 21 anos de ectad a mas de 65 a{K>s a tiempo de la 

comisi6n del hecho pLflible; 10 que en el presente casc, sa habria 

producido tada vez que los procesados tenian mas de 65 alios al 
- .' ,, ~·· · .. · - ___ e. _ _ ·_ • ___ . '. _ _ . _ 

momenta de cometerse los hechos tal como se aprecia de las 

partid3"S'de ilacimfento obrantes en autos. I ... -.. ~ ..... 
2.2.4. Consecuentemente, eI plazo definitive de la accien penal sera de 

seis a~s; per 10 que teniendo en cuenta' que -i~~' h;;ct",sse --_.-_._-,--_ ._--_. -.. -
produjeron en los meses de febreroy marza de~OO9, a 19 fecha la ---...-_. . ..-. - -.. - - " - -- - ... -

acci6n penal asta plenamente vigente. --==--"';"-_ .. ---- '-~~ 

2.3, C:;;erminacl6n de 18 Pena y 'la Reparaci6n Civil ' ~ 
2.3,1. Enaianto-,,-Ia determinad6n de la ' pena,"' os de considerar que 

conforme al articulo 388 del C6digo Penal, aplicable en el 

presente caso, la pena conminada es no menor de dos ni mayor 

de cuatro aOOs. Asimismo, es de apreciar~ qua sa presentan las 
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siguientes circunstancias atenuantes: a) 'ta-encia de 

antecedentes pena/es, b) Edad de los imputados que superan los 

65 alios; asimismo, no sa advierta circunstancias agravantes. 

Igualmente, se aprecia que 59 trata de una pene no mayor de 

cuatro ai'los, que la nattraleza y modalidad del hecho, asi como 

Ia personalidad de los condenados, y el hecho de no ten~ la 

condici6n de reincidentes 0 habituales, par 10 que es de , 
considerar que no resulta necesaria la ejecuci6n de la pena; par 10 

que estando al contenido del articulo 57 del C6digO Penal, resulta 

razonable imponerles IllS pene de ejecuci6n sus"endida. 

Consecuentemente, la pene de caracter suspendido deber8 

establecerse dentro ~ tertio inferior de la pena conminada por eI 

articulo 388 del C6digo Penal. En tal sentido, la pana privativa de 

la Iibertad de ejecuci6n suspendida, de un ai'lo impuesta a los . ._------_._---. 
condenados resulta razonable; no obstante, para asegurar el 

cumpliiniento ~ ~ . p.;.;.- y eI efecto ~eventi~d~' la mism:;, 

tambien las reglas de conducta impuestas resuHan pertinentes. 

2.3.2. En cuanto al monto de la reparacii6n civil impuesta, es de 

considerar que si bien sa ha causado un dano conaeto a la 

agraviada, al usar sus bienes patrimoniSles, con el 

correspondiente desgaste y devaluaci6n, no 59 lrata de IllS 

sustracci6n que amenia Lna restituci6n del bien. unicamente sa 

requiere de la indemnizaci6n por eI perju;ao causado, esto as, el c : > _ _ _ . . • .. _ _ . " .• n. ____ . 
deterioro natural r. . .dl!Yaluaci!ilL~ .l>len que implica su usa ... .... .. -_. '- - -"' -' .. ~- . . ,- .. 

indebido. Sin embargo, al respedo no existen elementos de 
". - -- ~ . - . - -- - ~. """':'-. . -

convicci6n 0 probatorios, 0 ailerios adecuados pata detenminar el 

monto' del dai'lo referid<i. Consecuentemente," Seiil el criterio del 

Juez, orientado par la equidad, el que deba flevar a la 

detenminaci6n del monto indemnizatorio. 
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Estanclo a la prueba anotada y 81 analisis 'realizado lo'!- argumentos del 

impugnante quedan totalmente descartados, en electo: 

1. En cuanto a que en un p1imer momento sa habria comprendido al vehlculo 

de marca MITSUBISHI, de placa de rodaje No. OC-261 0 Y no al vehlculo de 

marca TOYOTA de placa de rodaje OC-1945 (matet;a del presente 

proceso), es de verse, que en la acusaci6n fiscal se comprende como 

objeto del delite (uso indebido) al vehlculo de marca TOYOTA de placa de 

rodaje OC-1945 y no aI MITSUBISHI de placa de rodaje No. OC-2610, 10 

mismo que tambien se advierte en la denuncia fiscal de lojas 211, 

• consecuentemente este arg"'f1en!o quada !olalmente descartedo. 

2. En cuanto a qua, en eI presente caso estariamos frent~ a la causal de 

alicipided previsla err. elJ!!li<;!JIQ .. ~ .. del..C6digo Penal, .!lS de tenerse en ..... ____ .d . ' .. _ ... _ ._ .•....• __ ~ ...... 

cuenta, que, tal circunstancia no sa he aaeditado, pol" eI contrario los 
- -. ' . . 

proplos procesados reconocen qua eI vehlculo no estaba asignado al 

servldo·p.,,";;'al ~~ r~6~ ;;;. cargo de los procesados, 10 .1,al 10 corroboran 
~.- - .-... ". .. .... . .' _ .. 

los testigos antes mencionados, as! como tambien at informe de la ,- . 
universidad agraviada. 

3. En cuanto a la presaipci6n penal alegada, lal como se analizado Iineas 

antes, diche plazo es de sais alios, considerando la adad de los 

• condenados al momento de los heches, per 10 que la acci6n esta 

plenamente vigente. 

Consecuentemente, estando a los argumentos anotad'lf" la sentencia 

impugn ada resulta ' COnforme a dereCtio. 
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IV, OPINION FISCAL 

Eslando a las razones expueslas y de conformidad con las facultades 

concedidas por Is C.onsJil!.!!;i"" y la Ley, eI SUSC(~o es de la .oPINION, que se 

declar~6-HABER NULIDAD en I~ "';'1";"';;' impUgnooa, -;, . 
" ' -I' "" _ :;'I~ , - • __ . , ." .• -, . . ~ . 

lima, 8 de setiembre del 2013, 

Firma del suscrilo, 
", 

" 
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En primer lugar, se calific6 18 prel.ntaelOn 0 "'III~lu', do' dlctltn.n, 

tomando como referencia los dictamenes fiscel •• IUPrDl!101 qUI (.dbt I, Sal. Penal 
<.0. 

donde el suscrito se desempena como Juez Supremo, 

Este esquema de dictamen en termlnOI ooeptablOl, deberll contener 

la siguiente estructura: 

.. .. .. ____ a~ Dat9!!leIJl~iente, ._._ _ •. _._ .• __ . ____ _ _ __ . _______ _ 

. S 7 ? 

b. Destinatario jurisdiccional: Sala Penal de 18 Corte Soprema, con el 

resumen de 10 que es materia del recurse de nulldld: 

c. 
d. 

e . 

f . 

Hechos imputados, 

Fundamentos de la impugnaci6n, 

Valoraci6n de los actuados probatorios y los lermlnos de 10 senlencia, 

Opini6n fiscal propiamente dicha. 
'. 

Como podra observarse. es un dictamen fiscal y no una sentencia 

judicial, la cual liene etra estructura. 

En la medida que algunos postulantes han cuestionado las 

calificaciones obtenidas, me permito comentar y dar las razones per las cuales no 

obtuvieron nota aprobatoria: 

1, Respecto del postulante VICTOR CUBAS VILLANUEVA: 

Sa aprecia que en su 'dictamen no aparece una estructura ordenada , 

pues luego del destinatario solo ha consignado antecedentes, una larga 

lista de actuados fiscales y judiciales y culmina con un pronunciamiento. 

EI rubro antecedentes ha side redactado a imagen y semejanza .de los 

informes finales que elaboran los fiscaJes provinciales y jueces 

especializados en 10 penal al momenta de elevar un proceso ordinaria a 

la Sala Penal Superior cuando ha concluido Ia fase de la instrucci6n 

judicial, es decir, no guarda las mlnimas caracterlsticas de Ia estructura 

de un dictamen fiscal supremo, 

En el dictamen del postulante no se ha pronunciado par dos agravios 

fundamentales contenidos, el primero, en el numeral 2.5. de los 

fundamentos del recurso de nulidad, referldo impllcllamente al error de 
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prohibici6n 0 error de comprensi6n culturalmente eondlclonodo, donde al 

impugnante senala "que en el caserlo de Chaqull, dlotr"o de La 

Encanada, es costumbre que lao mujereo a ccim &dad, 13 y 14 anoo, ya 

mantengan relaciones sexuales, que salgan embarazadao, que para la 

gente del caserfo es a~o normal, comun, no ven como algo extrano, 

malo 0 delictuar, afirmaci6n que podrfa ser abordada en el plano de la 

.nculP~Pilid~ .Yi! ._~~. como error de .erohibici6n 0 errOr..ge comprensK>O 

culturalmente condicionado. 

Tampoco ha respondido el agravio contenido en el numeral 2,6. 

contenido en el recurso de nulidad, donde el impugnante senala "que la 

agraviada Ie dijo que tenia 15 anos de edad y por su parte, Ia supuesta 

agraviada al respecto respondi6 que no recordaba haberle dieho a Felipe 

Huamfm que tenia 15 aftos por el transcurso del tiempo ... En e1 caso sub 

judicia, estariamos ante la figura de un error de tipo penal invencible, 

que conllevaria a un desconocimiento por completo de uno de los 

elementos objetivos del tipo penal del delito de violaci6n a la libertad 

sexual, que acarrearia indefectiblemente en una sentencia absolutoria y 

no condenatoria como la que es materia del recurso de nulidad". 

De 10 antes consignado se deduce que en el dictamen del postulante no 

se ha pronunciado sobre los principales agravios enarbolados por la 

defensa del sentenciado Huam~n Flores, por el delito de violaci6n a la 

libertad sexual, en agravio de menor de 14 anos y 5610 ha consignado en 

pocas IIneas los referidos a una simple falta de valoraci6n de elementos 

probatorios que tambien inv0c6 la defensa . 

2. Respecto del postulante TOMAs ALADINO GALVEZ VILLEGAS, si bien la 

estructura del dictamen es basicamente correcta; sin embargo, adolece de 

las sigutentes deficiencias: 

No ha respond ida de manera puntual los agravios 0 fundamentos de la 

impugnaci6n, concretamente la excepci6n de atipicidad prevista en el 

ultimo piurafo del articulo 388° del C6d~o Penal. explicado con amplitud 

en el fundamento segundo del recurso de nulidad de los condenados 

S~nchez Merino y Bo~a Alcalde. 
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Tampoco Ie mereci6 un comentarlo Is jurisprudoncla InvOCIId. por loa 

apelantes respecto al caso de Luis Alberto Me~ Nanez, que como ea de 

conocimiento, ha sido un caso muy dWundldo, 81 heber tldo miembra del 

Consejo Ejecutivo del Peder Judicial y qulan fiJar. preclsamente 

absuelto de la acusaci6n fiscal por la comisl6n del dellto de paculado de 

uso por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. 

_._ ..•. . : .. !,ero, J9. ma~ . cuestianable en materia de lurtsprude~..JIJ gue el 

postulante no haya invacado la ultima sentencla del Tribunal 

Constitucional del 17 de abril de 2013, recalda en un praceso de 

amparo, en favor del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, 

bastante dffundido en los medics infonnativo. y academicos, la cual con 

gran amplitud analiza la excepci6n prevista en el ultimo ptlirrafo del 

articulo 388" del C6digo Penal, que tipifica el delito de peculado de uso . 

Tampoco resuttaba pertinente pronunciarse sabre la reparad6n civil 

impuesta, en tanto no hubo impugnaci6n de la parte civil ni del Ministerio 

Publico en este extrema y los condenados impugnaron la condena y no 

la reparaci6n civil, es door, se pronunci6 sOOre un agravio no contenido 

en el recurso de nulidad. 

3. 

Si bien el poslulante analiza el tema de la pres7ripci6n solicitada, pasa 

par atto y no responde el agravio contenido en el sexto fundamento del 

recurso de nulidad, donde Ia delensa pastula que no existe agravio al 

patrimonio del Estado en el del~o de peculado de uso y que por tanto, no 

se puede duplicar el plaza de prescripci6n, por cuanto no se habla 

astablecido en forma cuantitaUva al monto del agravio al patrimonio del 

Est_do . 

Respecto de I_ postulante MARIA VIRGINIA ALCALDE PINEDA: 

Si bian la estructura del dictamen es regular, no ha construido por 

separado su contenido, el que siempre debe terminar con la opini6n 

fiscal como ptmafa independiente. 

Se aprecia que no ha respondido el principal agravio invocado en el 

recurso de nulidad, cual es, la vulneraci6~ del principia de impulaci6n 

necesaria, mencionado por Ramirez Grau, en particular la presencia de 

los elementos agravantes del homicidio calificado, refiriendo de manera 
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gene rica que el occiso "tue desPoJado do au vida, con crueldad, alevosla 

y ensaiiamiento", sin explicar cada una de o~ta. agravantes cualificadas. 

"'" Pero, 10 mas cuestionable de au OXQmen " qua au dictamen 10 dirigi6 al 

"Sr. Presidente de la Prlmera Sola Penal para Reoa en Careel de la 

Corte Superior de Justlela del Callao', 6rgano Jurladlcclonal incompetente 

para resolver un recurso de nullded, en tanto que este solo puede ser 

conocido por una SaJa penal do Ia Corta Suprema, 

Tampoco ha respondido de manera puntual los agravioS del condenado 

Buli6n Medina, quien aparte de cuestionar la proporci6n de la pena, 

aleg6 la vulneraci6n del debldo proceso en la modalidad de principio de 

legalidad procesal traducido en que la sala no Ie ooncedi6 la palabra y 10 

priv6 de su defensa material, por 10 cual solicltaba que sa declare nula la 

sentencia y se ordene un nuevo juicio oral . 

Dejo asf explicada mi intervenci6n en la calificaci6n de los examenes materia de 

este informe. 

Atentamente: 

ORiGUEZ TINEO 
Juez eino Titular 

Corte Suprema de Justlela de I. Republica 

. _ -------------------- -
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EXP,: 3831·2010 

Cuademo: PRINCIPAL " 

Materia: Homicidio eaflficado. 

Escsito: 02, 

"-
~f!. ' PRESIBENTE DE LAc PRlMERA SALA PENAL PARA REOS EN 
CARCE!.: DE'LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO, '-.. _ . . - . -- . "-,- . 

'" .. . " .. . ,. 

Viene para pronunciamiento el proceso penal instaurado contra MARCO 

BUI,Le~ MEOlNA, LUISVPVANNI RAMIREZ GRAU Y LUIS ALEJANDRO 

CAHUANA PEQUENo, por'del~oHOMlCIDIO CALIFICAOO - ASESINATO 
, ,. 

en agravio del occiso Ricardo Franci~ Velasquez Rengifo. 

~----l 
( IMPUTACI6N .. ' 

''-S.!', J~. impufa a MARCO BULLON MEDINA, que .1 dia 9 de julio del 2010, 

siendo las 22:30 haras en circunstancias que se encontraba en el interior de 

una casucha de madera, ubicada en la cdra. N°7 de la avenida la Paz, La 

Perla-Callao, fugar donde ingreso el occiso Ricardo Francisco Velasquez 

Rengifo conocido como " Pancho' " IIegando postenormente el procesado LUIS 

YOVANNI RAM,IREZ' GRAU "Lecha' en companla dl.I prOcesado LUIS ." . .. 
ALEJANDRO CAHUANA PEQUENO, AI interior de la vivienda MARCOS 

'-. .. ... . . '" , . 
BULlObLMEDllIIA, UJIS,YOVANNI RAMIREZ GRAU, lUIS AlEJANDRO 

' •• , ' • A • , • • -. ' 

CAHtJA!'I~, -PEqUENO Y el __ sujeto conocido como • Jair", golpearon a Ricardo 

FranciscO'Veiasquez Rengifo (occiso - agraviado), siendo el procesado LUIS 
, , 

YOVANNI RJVIIIREZ GRAU quien produjo una herida en la cabeza al 

agraviado, dej3ndo1o,en estado inconsdente, por 10 que decidieron enyolverla 

en una frazada y prenderle fuego, a flO de que no queden huellas en el cuerpo, 

dandose a la fuga luego de ella; que el cuerpo ardiendo en llamas de Ricardo 

Francisco Velasquez Rengifo rue encontrado por Jose Carrasquilla Aguirre, 

indigente asilado en la vivienda, al ingresar a la misma para pemoctar; dando 

aviso al personal de serenazgo de manera inmediata. 
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........ _- -- ,- _ ..... 
EI abogado del sententiado YOVANNI RAMIREZ GRAU interpone recurso de 

nulidad de acuerdo a 10 siguiente: . . 

Que errel, proceso, sa. Ie inaimina el accjonar tipico previsto en art iculo N°106 

del C6digo Penal y el articuioN"108 inciso tercero . . 

Senala que se estaria vulnerando 81 principia de imputad6n necesana y el 

derecho, de defensa, solicita sa geg~r~ ,ouia I~ .s~nt~ncia. 
_ .-•• ----_ . •• - - -.- -,>. • • - • • 

EI abogado defensor de MARCOS BUL~ON MEDINA interpone recurso de 
'_. 

nulidad de /a sentenda de aruerdo a 10 siguiente: -. - . -
Que en el proceso de juzgamiento S8 ha incurrido en graves irregularidades u 

omisiqnes de tramites 6 garantias establecidas por la ley penal y procesal 

penal. 
I...... ~." 

DEL ANALISIS DE LA SENTENCIA Y LOS RECURSOS DE NULIDAD 

EI caso 5ub-examine se encuentra regulado en ellibro segundo, titulo primero, 

de los delitos contra la vida el cuerpo la salud, homicidio; defito que atenta 

contra el bien juridico de -mayor valor como es la vida humana, en su 

perpetraci6n existe dolo a ·tituto directo 0 eventual. Del analisis de los hechos y 

la subsunci6n a la nOrma, advertimos que el occiso Ricardo Frandsco . .. ' " 
Velasquez Rengifo rue: ~§pQjac;:to. ~~e su vida en condiciones violentas con 

.-......:......._- -.. . .•. -..,. . ... •.. -.... ~-~. . . 
~~I~.?dj alevosra ·-Y· ··~:ensaflamiento, ~ 'Ct!mplieridose los presupuestos 
ag~r'miiC-" ... ,' .. -... . .. -., 

...._-- . . 
l os elementos del tipo penal se han cumplido, no existiendo circunstancias que 

atoouen los hechos. 

Conforme sei\aia la imputacion penal, el procesado YOVANNI RAMIREZ 

-GRAU Conjuntame~te con MA~COS BULLON MEDINA Y el sujelo conocido 

como aJair", al dia de los hechos agredieron al 00050 Ricardo Francisco 

Velasquez Rengifo; que esta versi6n se encuentra corroborada par la 

deelaraci6n de MARCOS BULLON MEDINA a nivel polieial y a nivel judicia l, a 

diferencia que YOVANNI RAMIREZ GRAU a nivel policia) y judicial niega los 

hechos, sin embargo debe tenerse en cuenta que la vers i6n de sindicaci6n del 

coprocesado MARCOS BULLON MEDINA, a nivel policial sindica a su 
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coprocesado LUIS YOVANNI RAMIREZ GRAU. poro 01 OmPHar su instructiva 

de folios N~205 no 10 jrr .. olucro, pero s( slndlct Q. LUiS ALEJANDRO 

. 'C;:!1olI1IANA PE9IIENO porque Ie habran dicho que habla muerto por bala y 

q~e:' -lOs verdaderos responsables del deilio son, LUll JOAQUIN LOPEZ 
1 • • • 

NO~ Y JAIR ESCAPE CONTRERAS a qul.n .. J'IO mencionO parque Ie 

habian ofrecido apoyo econ6mico. "' 

Que, considerando qoo el procesado MARCOS BULLON MEDINA, si bien se 

reafirma en su participaci6n en relacl6n 8 los hechos,. pero se retracta en 

relacion a YOVANNI RAMIREZ GRAU Y a 101 procel8dOI JOAQUIN LOPEZ Y 

JAIR ESCAPE CONTRERAS, respecto a estol sa retracta de su version 

inicial, aceptando inclusive que ha aceptado dinero a cambia, de 10 que se 

deduce que es para no inc:t!~inar1os. asimlsmo debemos tener en cuenla que 

los familiares de YOVANNI RAMIREZ GRAU fueron a la vivienda del , 
procesado MARCOS BULLON MEDINA a pedlr1e que retire la denuncia, par 10 

que compulsando ambas versiones se infiere que el procesado MARCOS 

BULLON MEDINA se viene retractando par el pedido de los familiares de 

YOVANNI RAMIRES GRAU que asimismo resulta importante valorar que la 

dedaraci6n del procesado MARCOS BULLON MEDINA se efectuo en el 

marco de legalidad y validez en presencia del fiscal y su abogado defensor, 

situaci6n que reafirma la credibilidad de la primigenia versiOn. 

Respecto a la nulidad de sentencia aludida por el abogado defensor debemos 

seflalar que la imputacion contra el procesado YOVANNI RAMIREZ GRAU sa 

ha rnaterializado a nivel policial con presencia del representante del Ministerio 

P.ublico y reafirmada a traves de la instrucci6n y de la defensa que viene 

realizando su abogado defensor durante el transcurso de todo el proceso, el 

que se ha prolongado por tres arias aproximadamente, que la sentencia de -, 

fecha 30 de Enero 2013 no contiene vicios de nulidad y sa sustenta en la 

prueba valida de cargo de las primeras decJaraciones efectuadas par el 

acusado ' MARCOS BULLON MEDINA en presencia del fiscal y del abogado 

defensor. 

Que respecto al recurso de nulidad del sentenciado MARCOS BULLON 
~ '-'_u _ n __ ._ 

MEDINA el cuaf set'iala que en el proceso de juzgamiento se ha incurrido en 
~ 

graves irregularidades u omisiones de tramites q g~r~Dtfa~ E7~t~blec idas par la 

ley penal y procesal penal, sin embargo no especifica el fundamento faelieo de 
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I)1aneFa especifica de la causal de nulidad de la sent~a , limitandose a 

seiiaJar, que Ia sentencls del Superior Tribunal ha claudicado en su deber de 

prot~ger el cul)1plimienlo de los derechos fundamentales porque ha expedido 

unasenlencia sin motivaci6n. Es Importante considerar que durante todo el 

proceso penal eI procesadp. ~COS BULLOt:! ~E[)J'.IA . ha aceptado los 

cargos y st,'. ,,~~ado m.> ha expresado, cual es el agravio de la _supuesla 

nulidad~ ~91~_por un lado alude Is nulidad ~ la sentend~ y por el 011'0 seliala V ' 
que debi6 produclrse una rabaja de la pena en merito a la confesi6n sincera 

' . . ' ' ~"--'" - ,-.. . ' . ", " .. . . . . ".-._" ,. .... . 

prestada per su palrocinado durante tod9 el proceso; per 10 que es importante -" ... 
considerar que los articulos N"45 y 46 del C6digo Penal, seiialan los motivos 

de determinaci6n de la pena en su aspecto cualitativo y cuantitativo, para 10 

cual· sa tendra que tener en ~nta las drcunstancias atenuantes 0 agravantes: 

que en el presente case se-ha tenido a consideracion las carencias sociaJes y ------ , .. ... -. - . '-" "- --. ; 

culturales del sentenciado, la aceptaci6n de cargos sin dejar de tener en cuenta 
. ~ . _..' 

el pii~pio d8~~~.ciOl'l~li<:!ad de la pena toda vez ..9!!,~el. articulo N'106 

concordado con el articulo N'108, determina un deli to de notable gravedad el 

cual se ha realizado con crueldad y alevosia, demostrando ambos 

sentenciados un gran desprecio par Ia vida del occiso Ricardo Francisco 

Vel~squez Rengifo; que si realizamosufi JUICta deol)oriderooo6n entre el articulo 

N°45 -y 4S de las circunstancias atenuantes yagravantes, apreciaremos que Jas 

ultimas son de gran connotatiOn y crueldad par 10 que la;determinaci6n de la 

pena sa justifica no solo por la interpretaci6n de los articulos serialados, sino 

porque ademas teniendo en cuenta la valoraci6n de Ia prueba conforme a la 

sentenda N°2101-2005-HC, el acuerdo plenario N'2-2005ICJ-116, la casaci6n 

N°11-2007 que establece la detenninaci6n de la pena; el recurso de nulidad , 
N°396-2005 referente a la compulsa de la prueba para determinar eI quantum , 

de la pena, debemos concluir que la pena im~esta a los procesados se __ __ •• 0 . ---- .. - . .. _-_.' .--
encuentra conforme a ley, por /0 que este Minist~6(). ~s .. de la opini6n de no , . . . . ' . ... ,., 
haber nuHdad en la se(1tencia de vi~~~ debiendose conduir e/ tramite conforme 

coiresponde. 

Lima 08 de Setiembre de 2013. 
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INFORME 

SEIIlQ& . PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANEirTE DE SELECCION Y 

NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 

MAGISTRA TURA: 

____ • __ . . .... . . H Por el presente,j1AQo !legar a .us~d.. los criterios gY...Ei1.l!ysL~n. euenta 

para la calificacion de los examenes rendidos por los poslulantes a una Fiscalia 

Suprema, en especial respecto a la segunda prueba, en la medida que en la primera 

todos han sido aprobados y porque me correspondi6 califlCar las pruebas rendidas 

en base a casas penales, examen rendido el ultimo domingo 08 de setiembre del 

alia en curso . 

Cabe resalt~r, que estes estuvieron supeditados a los criterios de 

evaluacion de la calidad de las resoluciones previstos en el articulo 70· de'la Ley de 

la Carrera Judicial, que auoque no se trataba de resoluciones de Jueces, sino de 

dictamenes fiscales, son basicamente los mismos, esto es, la comprension del 

problema juridico planteado en el caso y la claridad del dictamen, la coherencia y 

solidez de la argumentaci6n utilizada para aceptar a refutar los agravios contenidos 

en el recurso de nulidad sabre el cual tenian que pronunciarse y el manejo de 

jurisprudencia aplicable al case, debiendo resa ltarse que todos los postulantes 

tuvieron acceso al SIJ y contaron con textos y c6digos para analizar el caso que 

elias al azar escogieron. 
! 

Respecto a la primera prueba, como era una pregunta bflsicamente de 

concepta, los criterios (ueron menos exigentes, en tanto que era razonable admitir 

pasicianes favorables a desfavorab!es al usa del control difuso por el fiscal; as por 

ello, que todos' alcanzaron nota aprobatoria. Sin embargo, respecto a la segunda 

prueba, que consistia en pronunciarse sabre un caso en concreto, los criterlos de 

evaluaci6n tenian que ser m~s estrictos, en la medida.que se ponra a los postulantes 

en la condici6n )'3 de Fiscales Supremos Y Que como tales, deb!an emitir un 

dictamen dando respuesta a un recurso de nulidad concedido, ante una sentencla 

condenatoria . Se les puso a disposici6n tres casos penales, par delilos de peculado 

de uso, violaci6n de la libertad sexual y homicidio calificado. 
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En primer lugar, se calific6 la presentaci6n 0 estructura del dictamen , 

tornando como referencia los dictamenes fiscales supremos.gue recibe la Sala Penal 

donde el suscrito se desemperla como Juez Supreme. 

Este esquema de dictamen en Uml1inos aceptables, deberia contener 

la siguiente estructura : 

__ -'a .... _ DatQ~ge!.~?p.ediente, ._._ ._ ...... _. ______________ _ 

b. Destinatario jurisdiccional: Sala Penal de la Corte Suprema, con el 

resumen de 10 que es materia del recurso de nulidad; 

c. Hechos imputados, 

d. Fundamentos de la impugnaci6n. 

e. Valoraci6n de los actuados probatories y los termines de la sentencia, 

f . Opini6n fiscal propiamente dicha. 

Como podra observarse, es un dictamen fiscal y no una sl:!ntencla 

judicial, la cual tiene otra estructura. 

En la medida que algunos postulantes han cuestionado las 

calificaciones obtenidas, me permito cementar y dar las razones por las cuales no 

obtuvieron nota aprobatoria: 

1. Respecto del postulante VICTOR CUBAS VILLANUEVA: , 

Se aprecia que en su dictamen no aparece una estructura ordenada, 

pues luego del destinatario solo ha consign ado antecedentes, ul"a larga 

lista de actuados fiscales y judiciales y culmina con un pronunciamiento. 

EI rubro antecedentes ha sido redactado a imagen y semejanza '~e los 

informes finales que elaboran los fiscales provinciales y jueces 

especializados en 10 penal al momenta de E!levar un proceso ordinario a 

la Sala Penal Superior cuando ha concluido la rase de la instrucci6n 

judicial , es decir, no guarda las minimas caracteristicas de la estructura 

de un dictamen fiscal supremo. 

En el dict~men del postulante no se ha pronunciado por dos agravios 

fundamentales contenidos, el primero, en el numeral 2.5. de los 

fundamentos del recurso de nulidad, referido impHcitamente al error de 



• 

• 

, 
) 

prohibici6n 0 error de comprensi6n culturalmente condicionado, donde el 
, 

impugnante sel"lala "que en el caserlo d~d.Chaqu il , distrito de La 

Encafiada, es costumbre que las mujen~s a corta edad, 13 y 14 af"los, ya 

mantengan relaciones sexuales, que 5algan embarazadas, que para la 

gente del caserio es alga normal, comun, no ven como algo extrai'Jo, 

malo 0 delictual", afirmaci6n que podria ser abordada en el plano de la 

... c.ulp9~l!.ist~~ . Y~ ._~.f2.g . como error de ..Qrohibici6n 0 error de comprensi6n 

cutturalmente condicionado. 

Tampoco ha respondido el agravio contenido en el numeral 2.6. 

contenido en el recurso de nulidad, donde el impugnante sef'iala "que la 

agraviada Ie dijo que tenia 15 alios de edad y por su parte, Ia supuesta . 

agraviada al respecto respondi6 que no recordaba habene dicho a Felipe 

Huaman que tenia 15 anos par el transcurso del tiempo .. . En el caso sub 
, 

judicie, estariamos ante la figura de un error de tipo penal invencible, 

que conllevaria a un desconocimiento p~r completo de unb de los 

elementos objetivos del tipo penal del delito de violaci6n a la libertad 

sexual, que acarrearia indefectiblemente en una sentencia absolutoria y 

no condenatoria como la que es materia del recurso de nulidad-. 

De 10 antes consignado se deduce que en el dictamen del postulante no 

se ha pronunciado sobre los principales agravios enarnolados por la 

detensa del sentenciado Huamim Flores, por el delito de violaci6n a la 

libertad sexual, en agravio de menor de 14 a~os y 5610 ha consignado en 

pocas lineas los referidos a una simple (alta de valoraci6n de elementos 

probatorios que tambilm invoc6 la defensa . 

2. Respeeto del postulante TOMAs ALADINO GALVEZ VILLEGAS, si bien la 

estructura del dictamen es basicamente correcta; sin embargo, adolece de 

las siguientes deficiencias: 

No ha respond ida de manera puntual los agravios 0 fundamentos de la 

impugnaci6n, concretamente la excepci6n de atipicidad prevista en el 

ultimo parrafo del articulo 3880 del COdigo Penal. explicado con amplitud 

en el fundamento segundo del recurso de nulidad de los condenados 

Sanchez Merino y Bo~a Alcalde. 
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Ceo Ie mereci6 un comenlario la jurisprudencia invocada por los 

apelanles respeclo al caso de Luis Alberto Mena Nunez, que como es de 
A' 

conocim~l')to, ha sido un caso muy difundido, al haber sido miembro del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y quien fuera precisamente 

absuelto de la acusaci6n fi scal por la comisi6n del delito de peculado de 

uso por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. 

_ _ ______ .. _ . _:-. __ pero, JQ. ma§ .• cuestionable en materia de jurisprudencia, es gue ef 

postulante no haya invocado la ultima sentencia del Tribunal 

Conslilucional del 17 de abril de 2013, recaida en un proceso de 

amparo, en favor del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, 

bastante difundido en los medias infonnativos y academicos, la cual con 

gran amplitud analiza la excepcion prevista en el ultimo parrafo del 

articulo 388" del C6digo Penal, que lipifica el delilo de peculado de uso . 

Tampoco resultaba pertinente pronunciarse sobre la reparad6n civil 

impuesta, en tanto no hubo impugnaci6n de la parte civil ni del Ministerio 

Publico en este extremo y los condenados impugnaron /a condena y no 

la reparaci6n civil, es decir, se pronunci6 sabre un agravio no contenido 

en el recurso de nulidad. 

3. 

. . 

5i bien el postulante analiza el tema de la prescripci6n solicitada, pasa 

por alto y no responde el agravia cantenida en el sexta fundamento del 

recursa de nulidad, dande la defensa pastula que no existe agravio al 

patrimania del Estado en el del ito de peculado de usa y que por tanto. no , 
se puede duplicar el plazo de prescripci6n, par cuanta no se habla 

establecido en fonna cuantitativa el monto del agravio al patrimonio del 

Eslado . 

Respeclo de la poslulanle MARIA VIRGINIA ALCALDE PINEDA: 

5i bien la estructura del dictamen 8S regular, no ha construido par 

separado su conlenido, el que slempre debe tenninar con la opini6n 

fiscal como ptlrrafo independiente. 

Se aprecia que no ha respondido el principal agravio invocado en el 

recurso de nulidad, cual es, la vulneracl6n del principio de impulacion 

necesaria, mencionado par Ramlrei Graut en particular la presencia de 

los elementos agravantes del homicldle ca l/ncado, refirtendo de manera 

T 3" -' • z · -.; ~~ -z >d i - ,--
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L 
generica que el occiso "fue despojado de su vida, con crueldad, alevosls 

• 
y ensariamiento", sin expJicar cada una de es~s agravantes cualificadas. 

Pero, 10 mas cuestionable de su exame" es que su dictamen 10 dirigi6 al 

·Sr. Presidente de Is Primera Sala Penal para Reos en Careel de Is 

Corte Superior de Justicia del Callao", 6rga"0 jurisdiccional incompetente 

para resolver un recurso de nulidad, en tanto que este solo puede ser 

conoOOo por una Sala Penal de Ia Corle Suprema, 

Tampoco ha respondido de manera puntual los agravios del condenado 

Bu1l6n Med.ina, quie" aparte de cuestionar la proporci6n de la pena, 

aleg6 la vulneraci6n del debido proceso en la modalidad de principio de 

legalidad procesal traducido en que la sala no Ie concedi6 la palabra y 10 

priv6 de su defensa material, por 10 cual solicitaba que se declare nula la 

sentencia y se ,?rdene un nuevo juicio oral. 

. 
Deja as! explicada mi intervenci6n en la caHficaci6n de los examenes materia de 

este informe. 

Atentamente: 

DRiGUEZ TINEO 
Juez erno ntular 

Corte Suprema de Justlcia de la Republica 
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Camejo ']I(acwna( ere fa :Magistratu 11 /"fS 

COMISION PERMANENTE DE SELECCION Y NOM RAMIENTO I" ~ 
/ tOt) 

IN FORME N"r}59-2013-CPSN-CNM _~ . r 
Jris Mor(':d~v!<i6 

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MA ISTRATURAseat~:nml [-zJo1JI S 
13:.):) 

A 

ASUNTO CONVOCATORIA W 002·2012-SNlCNM - CONCURrO PUBLICO PARA LA 
SELECCION Y NOM8RAMIENTO DE UN FISCAL SU REMO 

1. ESCRJTO PRESENTAOO paR EL PQSTULA E VICTOR MANUEL 
CUBAS VILLANUEVA SOUCITANOO LA EVISI6N Y NUEVA 
CAlIFICACI6N DE LAS PRUEBAS 1 Y 2 DEL MEN ESCRITO 

2. ESCRITO PRESENTADO POR EL POSTULA 
GALVEZ VIUEOAS 50UCITANOO LA 
CALIFICACION DE LA PRUESA 2 DEL EXAMEN 

TE TOMAs ALADINO 
EVJSI6N Y NUEVA 
SeRITO 

3. ESCRITO PRESENTADO POR LA POSTULA TE MARIA VIRGINIA 
ALCALDE PINEDA SOLICITANOQ LA EVISI6N Y NUEVA 
CALIFICACI6N DE LA PRUESA 2 OEL EXAMEN SeRITO 

FECHA 11 SET. 2013 

1. ANTECEDENTES: 

Que los siguientes postulantes del Concurso Pubfico para cubrir una 
denlro del marco de la Convocatoria W 002-2012-SNJCNM, ha 
recalificael6n y nueva calificaciOn de sus pruebas del examen escrito: 

1. Vlclor Manuel Cubas Villanueva, mediante escrito de fecha 09 de 
aflo, solicita la rev!sl6n y nueva calificaci6n de sus pruebas 1 y 2 d 

2. Tomas Aladino Galvez Villegas , mediante escrito de techa 10 de 
allo, solicita la revisi6n y recalificaci6n de la prueba 2 del examen 

3. Maria Virginia Alcalde Pineda, mediante escrilos de techas 09 
presente aho, solicita la revisiOn y recalificaci6n de la prueba 2 del 

2. ANALISIS: 

aza de Fiscal Supremo 
solicltado la revisi6n, 

eptiembre del presente 
examen escrito; 

eptiembre del presente 
enlo; 

10 de septiembre del 
xamen escrito. 

PRiMERO: Que la Convocatoria W 002-2012-SNlCNM sa eneuentra regida por la ley de la 
Carrera Judicial y por el Reglamento de Concursos para el Acceso· bierto en la Selecci6n y 
Nombramiento de Jueces y Fiscales, aprobado par Resoluci6n N 281-2010-CNM Y sus 
respectivas modificaciones , en cuye articulo 34· se ha establecido q -La ComlsJOO eleva 8f 
Pleno del Consejo los f9suJtados del examen escrito para su revisi6n, probaci6n y publlcaci6n 
en fa ptflgina electronics del CNM. Lo resuelto por al Pleno as inimp' nable-; normas legales 
que rigen las funciones del Consejo y la conducta 0 comportamlento d los postulantes durante 
todo el proceso de selecci6n y nombramlento del nuevo Fiscal Supr ; raz6n per la cual, eI 
principio de legalidad que sustenta este concutso consiste en que eI sejo y los postulantes 
deben obrar en tanto diChas normas jurldicas les taculten. 

SEGUNDO: Que les postulantes Victor Manuel Cubas Villanueva, Tomfls Nadine Galvez 
Irginia Alcalde Pineda, en eJerclclo de so derecho umano de aeceso a Is 

, consagrado en el articulo 23 ·, numeral 1, literal C) de I Convenci6n Americana 

~ \\ 
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de Derechos Humanos, Pacta de San Jose de Cesta Rica, inscribleron su poslulaci6n pa ra el 
concurso pUblico para la plaza de Fiscal Supremo, denlro de fa Con'localoria W 002·201 2-
SN/CNM: poslulaci6n que 'ue aceptada por el CNM en condiciones de igualdad eon los demas 
poslUlanles, tan es asl que fueron citados para que eI dis 08 de septiembre a las 8:30 a.m. se 
conslituyan a la Universidad Nacional de Ingenierla-UNI a rendir las pruebas 1 y 2 del examen 
escrilo: pruebas que rindieron en las mismas condiciones pe~onales 'I materiales que los 
demas postulantes, canfonne se narra en el Acta del Desarrollo del Examen Escrilo suscrilo 
por el Nolaria Publico, doctor William Leoncio Cajas Bustamante y Ja Fiscal Adjunta Provincial 
de Prevencion del Delito , doctora Patricia Mendoza Hip6lilo, que aparece publicada en la 
pagina electr6nica de nuestra instituci6n. Que asimismo las pruebas de los demas postulantes 
han estado identificadas unicamente can e[ C6digo de Barras, raz6n por 10 que los miembros 
del Jurado Calificador, [nlegrado por los senores Jueces Supremos D\.Ibenf Rodriguez Tinea y 
Vlclor Ticona PoslIgo, las calificaron sin conacer a los aulores de las mismas; aulorla de la que 
reci(m sa tom6 conocimiento por [a Comisi6n Permanente despues que el Jurado entrego las 
pruebas calificadas al Jefe de la Qficina Central de Admision de la Universidad Naciona! de 
Ingenierla (OGAD - UN!) en presencia del Nolano Publico y de la Fiscal Adjunta de Prevencion 
del Delita; orJ(;ina que dio el resultado de todo el examen escrilo, proporcionando el Cuadra de 
Meritos can los nombres de lodos los postulantes y sus respectivas nolas; resultados que 
fueron revisados y aprobados por unanimidad pDf el Plena del Consejo mediante Acuerdo 
N" 1419 ·2013 del 08 de septiembre del 2013. Siendo eslo asl, y estando a que 10 resuerto por 
el Plena del Consejo en esla materia resulta inimpugnable a teoor de 10 prescnto en el anlculo 
34 " del Reglamento de Concursos para el Acceso Ablerto en la Selecci6n y Nombramiento de 
Jueces y Fiscales ; norma legal a la que se sometleron desde su inscripti6n dichos postulantes; 
tanto las petlciones de revisi6n y nueva calificacion 0 recalificacion de los cftados postulantes 
deviene en improcedente. 

TERCERO: Que el Jurado Calificador para la cal ificaci6n de las pruebas 1 y 2 del examen 
escrito motivo del presente informe, ha apllcado los criterios de evaluaci6n establecidos en el 
articulo 70" de la Ley de la Carrera Judicial 

"Art. 70".· Critarios de Eva/uacj6rl.· Los aSp8C/os avaluados en 18S resoluciones judicia/as, 
que deben tefJef igua/ punlaje SOlI: 

I. La compl'rmSJOn del prob/ema juridico y la clarida<! da su expo:sici6n, 
2. La cohereflCja /6gica y solidez de la arpumenlaci6rl utilizBda para s us/entaf /a lesis 

que se acepla y refu/ar fa que se rechsztJ. 
3. La cortgrvencia process/; y 
4. EI manejo do Is jurisprvdencia pertlnanle a/ caso, en /a medida de las posibilidaoos de 

8cceso 8 la misma.· 

De manera /al que como resultado de la apHcaci6n de esos crilerios de evaluacioo de las 
pruebas 1 y 2 del examen escrito, con descanocimiento absoluto del poslulante aulor de Ia 
prueba , el Jurado Calificador asign6 la nota correspondienle. cuya fundamentaci6n escrita esta 
Comisl6n Ilene a la vista. 

CUARTD: Que aun cuando los postulanles Victor Manuel Cubas Villanueva, Tomils Aladino 
Galvez- Villegas y Marla Virginia Alcalde Pineda no se encuentran facullados para pedir la 
revisi6n y nueva calificaci6n de sus Pruebas 1 y 2 del examen escrito conforme se ha 
establecido en el Segundo fundamento del presente informe; sin embargo, per excepci6n y por 
razones esllictamente de transparencia, en tanto su reclamo ha sldo hecho publico en los 
medios de comunicacion y can la finalidad de preservar la imagen de nuestra instituci6n como 
pilar fundamental de la Administraci6n de Justicia, la Comislon Permanente opina porque se 
declaren Improceden\es las peUciones de revisi6n, recal ificaci6n y nueva calificaci6n de sus 
pruebas 1 y 2, respectivamente, formu/ados por los posrulantes: Vrctor Manuel Cubas 
Villanueva, Tomas Aladino Galvez Villegas y Marla Virginia Alcalde Pineda; y edemas, se 
pub/iquen en la pagina electr6nlca del ConsejO' Naciooal de la MagistTatura, por esta unica vez, 
la pregunta de la ?rueba 1 y los actuados judiciales de la Prueba 2 que correspondan, los 
examenes esc ' s real izados por los poslulantes: asl como el presente Informe sustentado en 
los criteria e Ii n del Jurado Calificador. 
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.3. CONClUSI6N; 

Por las consideraciones expuestas , la Comisi6n Permanente de Selecci6n y Nombramiento 
opina porque se declaren Improcedenles las peUciones de revisi6n, recalificaci6n y nueva 
calificacI6n de sus pruebas 1 y 2, respectivamente, formulados por los postulanles; Victor 
Manuel Cubas Villanueva, Tom~s AJadino G~lvez Villegas y Maria Virginia Alcalde Pineda; y 
ademas, se publiQuen en la pagina electr6nica del COf"Isejo Nacionsl de la Magistratura, por 
esls unies vez, la pregunta de la Prueba 1 y los acluados judiciales de la Prueba 2 que 
correspondsn, los examenes esc ' "'S realizados por 10$ postulanta6 ; as! como el presente 
Informe suslentsdo en los crite ' de calificaci6n del Jurado Califica 

, ·nv 
" ~ ..... _ .. , ..• , ........ "." .... , ....... A. ••• 

• .......... .................. , .. , ............ LUIS MAEZO vAMASHrt 
L~J.f-i.nQ.,t;~DiAt- COnSf:}eI'"O 
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INFORME 

SENOR PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE SELECCI6N Y 

NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 

MAGISTRATURA: 

Par el presente,ltJW~ar a .. usteg..los criterios g!& tuve en cuenta 

para la calificaci6n de los examenes rendidos por los postulantes a una Fiscalfa 

Suprema, en especial respecto a la segunda prueba, en la medida que en la primera 

todos han sido aprobados y porque me correspondi6 calif tear las pruebas rendidas 

en base a casas penales, examen rendido el ultimo domingo 08 de setiembre del 

ano en curso . 

Cabe resaltar, que estes estuvieron supeditados a los criterios de 

evaluacion de la calidad de las resoluciones previstos en el articulo 70· de la Ley de 

la Carrera Judicial, que aunque no 58 trataba de resoluciones de Jueces, sino de 

dictamenes fisca les. son basicamente los mismos, esto es, la comprension del 

problema juridico planteado en el caso -y la claridad del dictamen, la coherencia y 

solidez de la argumentaci6n utilizada para aceptar a refutar los agravios contenidos 

en el recurso de nulidad sobre el cual tenfan que pronunciarse y el manejo de 

jurisprudencia aplicabJe al caso, debiendo resaltarse que todos los postulantes 

tuvieron acceso al SIJ y contaron can textos y c6digos para analizar el casa que 

elias al azar escogieron . 

Respecto a la primera prueba, como era una pregunta basicamente de 

concepto, los enterias fueren menos exigentes, en tanto que era razonable admitir 

posiciones favorables 0 desfavorables al usa del control difuso por el fiscal, es por 

eHo, que lodos aleanzaron nota .aprobatoria. Sin embargo, respecto a la segunda 

prueba, que consistia en pronunciarse sobre un caso en concreto, los criterios de . 
evaluaci6n tenian que ser mas estrictos, en la medida que se ponla a los postulantes 

en la condici6n ya de Fiscales Supremos y que como tales, deb ian emitir un . 

dictamen dando respuesta a un recurso de nulidad concedido, ante una sentencia 

condenatoria. Se les puso a disposici6n tres casos penales, por delitos de peculado 

de Usc, violaci6n de la libertad sexual y homicidio calificado. 
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En primer lugar, se calific6 la presentaci6n 0 estructura del dictamen, 

tornando como referencia los dictamenes fiscales supremos que recibe la Sala Penal 

donde el suscrito se desempet"ia como Juez Supremo. 

Este esquema de dictamen en terminos aceptables, deberia contener 

la s)guiente estructura: 

.. ______ ~._ ... _ DatQ§ .ge!~~p'~~~.nte, .__ . __ ., ..... ___ . ______ _ 

b. Destinatario jurisdiccional: Sala Penal de la Corte Suprema, con el 

resumen de 10 que es materia del recurso de nulidad; 

c. Hechos imputados, 

d. Fundamentos de la impugnaci6n, 

e. Valoraci6n de los actuados probatorios y los terminos de la sentencia, 

t. Opini6n fiscal propiamente dicha. 

Como podra observarse, es un dictamen fiscal y no una sentencia 

judicial, la cual tiene otra estructura. 

En la medida que algunos postulantes han ·cuestionado las 

califtCaciones obtenidas, me permito comentar y dar las razones par las cuales no 

obtuvieron nota aprobatoria: 

1. Respecto del postulante VICTOR CUBAS VILLANUEVA: 

Se aprecia que en su ·dictamen no aparece una estructura ordenada, 

pues luego del destinatario solo ha consignado antecedentes, una larga 

lista de actuados fiscales y judiciales y culmina con un pronunciamiento. 

EI rubro antecedentes ha sido redactado a imagen y semejanza de los 

informes finales que elaboran los fiscales provinciales y jueces 

especializados en 10 penal al momenta de eJevar un proceso ordinario a 

la Sala Penal Superior cuando ha concluido la fase de la instrucci6n 

judicial, es decir, no guarda las minimas caracterlsticas de la estructura 

de un dictamen fiscal supremo. 

En el dictamen del postulante no se ha pronunciado par dos agravios 

fundamentales contenidos, el primero, en el numeral 2.5. de los 

fundamentos del recurso de nulidad, referido implicitamente al error de 
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prohibici6n 0 error de comprension cutturalmente condicionado. donde el 

impugnante ser"\ala "que en el case rio de ChaquiI, distrito de La 

Encafiada, es cestumbre que las mujeres a certa edad, 13 y 14 afios, ya 

mantengan relaciones sexuales, que salgan embarazadas, que para la 

gente del caserio es algo normal, com un, no ven como algo extrane, 

malo 0 delictual". afirmaci6n que podria ser abordada en el plano de la 

, .-c,ulp~p_jJi.9~c;:f Y~ ._~_~ii! . como error de .Qrohibici6n 0 ertQL ge comprensi6n 

culturalmente condicionado. 

Tampoco ha respondido el agravio contenido en el numeral 2.6. 

contenido en el recurse de nulidad, donde el impugnante seliala Mque la 

agraviada Ie dijo que tenia 15 af'ios de edad y por su parte, la supuesta 

agraviada al respecto respondi6 que no recordaba habene dicho a Felipe 

Huaman que tenia 15 alios por el transcurso del tiempo .. . En el caso sub 

judicia, estarlames ante la figura de un error de tipo penal invencible, 

que canllel/aria a un descenecimiento por complete de uno de los 

elementos objetivos del tipo penal del delito de violaci6n a la libertad 

sexual, que acarrearia indefectiblemente en una sentencia absolutoria y 

no condenatoria como la que es materia del recurso de nulidad-. 

De 10 antes consignado sa deduce que en el dictamen del postulante no 

se ha pronunciado sabre los principales agravios enarbolados por la 

defensa del sentenciado Huaman Flores, por el delito de violaci6n a la 

libertad sexual, en agravio de menor de 14 anos y s610 ha consignado en 

pocas lineas los referidos a una simple falta de valoraci6n de eJementos 

probatorios que tambien invoc6 la defensa . 

2. Respecto del postulante TOMAs ALADINO GALVEZ VILLEGAS, si bien la 

estructura del dictamen es basicamente correcta; sin embargo, adolece de 

las siguientes deficiencias: 

No ha respond ida de manera puntual los agravios a fundamentos de la 

impugnaci6n, concretamente la excepci6n de atipicidad prevista en el 

ultimo pfmafo del articulo 3880 del COdigo Penal, explicado can amplnud 

en el fundamento segundo del recurse de nulidad de los condenados 

Sanchez Merino y Borja Alcalde. 
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Tampaco Ie mereci6 un comentario la jurisprudencia invocada por los 

apelantes respecto al caso de luis Alberto Mena Nunez, que como es de 

conocimiento, ha side un caso muy difundido, al haber side miembro del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y quien fuera precisamente 

absuetto de la acusaci6n fiscal por la comist6n del delito de peculado de 

uso por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. 

_ .. ~ . :. __ pero, JQ. rna§. . _gJestionable en materia de jurisprude.ncia, es que el 

postulante no haya invocado la ultima sentencia del Tribunal 

Conslilucional del 17 de abril de 2013, recaida en un proceso de 

amparo, en favor del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, 

bastante difundido en los medios informatrvos y academicos, la cual con 

gran amplitud analiza la excepci6n prevista en el ultimo parrafo del 

articulo 388" del C6digo Penal, que tipifica el delilo de peculado de uso. 

Tampoco resultaba pertinente pronunciarse sobre la reparaci6n civil 

impuesta, en tanto no hubo impugnaci6n de la parte civil nj del Ministeria 

Publico en este extrema y los condenados impugnaron la condena y no 

la reparaci6n civil, es decir, se pranunci6 sabre un agravia no contenido 

efJ el recurso de nulidad. 

3. 

Si bien el postulante analiza el tema de la prescripci6n solicitada, pasa 

par atto y no responde el agravio contenido en el sexto fundamento del 

recurso de nulidad, donde la defensa pastula que no existe agravio al 

patrimonio del Estado en el delito de peculada de usa y que por tanto, no 

se puede duplicar el plaza de prescripci6n , por cuanto no se habla 

establecido en forma cuantitativa el manto del agravio al patrimonio del 

Estado. 

Respecto de la poslulante MARiA VIRGINIA ALCALDE PINEDA: 

8i bien la estructura del dictamen es regular, no ha construido par 

separado su contenido, el que siempre debe terminar con la opini6n 

fiscal como parrafo independiente. 

Se aprecia que no ha respandido el principal agravio invocado en el 

recurso de nulidad, cual es, la vulneraci6n del principia de imputacion 

necesaria, mencionada por Ramirez Grau, en particular la presencia de 

los elementos agravantes del homicidio calificado, refiriendo de manera 
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gene rica que el occiso "rue despojado de su vida, con crueldad, alevosia 

y ensaliamiento", sin explicar cada una de estas agravantes cualificadas. 

Pero, 10 mas cuestionable de su examen es que su dictamen 10 dirigi6 al 

"Sr. Presidente de la Primera Sala Penal para Reos en Careel de la 

Corte Superior de Justicia del Callao~, 6rgana jurisdiccional incompetente 

para resolver un recurso de nulidad, en tanto que este solo puede sar 

conocido por una Sala Penal de Ia CQrte Suprema. 

Tampoco ha raspondido de manera puntuallos agravios del condenado 

Bull6n Medina, quien aparte de cuestionar la proporci6n de la pena, 

ale96 la vulneraci6n del debido proceso en la modalidad de principio de 

leg·alidad procesal traducido en que la sala no Ie concedi6 la palabra y 10 

priv6 de su defensa material, por 10 cual solicitaba que se declare nula la 

sentencia y se ordene un nuevo juicio oral. 

Deja asT explicada mi intervencion en la calfficaci6n de los examenes materia de 

este infonne. 

Atentamente: 

DRIGUEZ TINEO 
Juez erno Titular 

Corte Suprema de Justicia de la Repu~ljca 
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CO:'\ IISIO N PERMA \£.:o.. n : O[ SELECCJON )' :'O!\ I BR.~l\tl ['\ fO 

CONVQCATORIA Ii" OQ2.2012..SNlCNM 

CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR UNA PL..A.ZA VACANTE DE 
FISCALES SUPREMO 

Acta de SorteD de C6digo de Barras · Documentos del Desempeno Profesiona l 

En Lima, slendo las 08:00 a.m. del dla 10 de octubre del ano 2013, en el local del Consejo 
Nacional de la Magistratura, site en la Av. Paseo de la Republica N° 3285 - San Isidro, , se 
reunieron los miembros de la Comisi6n Permanente de Selecci6n y Nombramiento de 
Magistrados, bajo la Presidencia del se~or Consejero Vladimir Paz de la Barra y con la 
asistencia de los senores Consejeros Luz Marina Guzman Oiaz Luis Maezono Yamashita y el 
Ingeniero Jose Antonio AlarcOn Butr6n, Jefe de la Oficina de Teenalogras de la Informacion del 
CNM, contando con la presencia def doctor WiflJam Cajas Bustamante, Notano Publico de fa 
ciudad de Lima, actuando como Secretana de Aclas la doclora Ximena Leveau Goicochea, 
Directora (e) de Selecci6n y Nombramiento. 

EJ senor Presidente de Ia Comisi6n inform6 a Jos asistentes que fa presente reuni6n tiene por 
objeto de fograr que la ca[fficaci6n de [os documentos por concepto de Desempeflo Profesional 
que han presentado los postulantes a la plaza de Fisca l Supremo en ef marco de [a 
Convocatoria N° 002·2012·SN/CNM, se realice con la mas absoluta transparencia , a efeclo que 
el cafificador de los citados documentos presentados por fos postufantes, efectue una 
calificaci6n sin conocer af autor de fos mismos. 

Con 1a finalidad de cumplir con esle acto de transparencia, fa Oficina de Tecnofog las de fa 
nformaci6n del CNM procedi6 a escanear fos documentos por concepto de Desempeflo 
rofesional, tal como fueron presentados por fos postulantes en sus respectivas carpetas de 

postulaci6n, en la que se incluye los datos del expediente, numero de ResoJuci6n, Dictamen 0 
fnforme, fechas, motivos de fa expedici6n del documento, fa condici6n faboral en la que se 
expide ef documento, etc. 

En este acto, el Jefe de fa Qficina de Tecnologias de la Informaci6n procedi6 a visualizar en 
una panlalla los documentos presentados por los referidos postulantes: 

.:. Postufante BELTRAN PACHECO PATRICIA ~iANET 

Con relaci6n a eSla postulante, 5610 se 'Ian a calificar los cuatro primeros documentos (1, 
2, 3 Y 4), mas no los dos siguientes (5 y 6) por cuanlo no han sido presentados conforme 
ordena el articulo 39·, Rubro D. Experiencia Profesional, numeral 2) del Reglamento de 
Concursos para el Acceso Abierto en la Selecci6n y Nombramienio de Jueces y Fiscates, 
omisi6n que fue advertida por la propia postulante, tan es asi Que con fecha 23 de 
septiembre del ana en curSQ present6 un escrito solicitando que se sustituyeran los 

---- --- documentos antes citados por dos nuevos, a fin de subsanar el error en el que habia 

) 
incurrido, petici6n que rue denegada por Acuerdo del Plena del Consejo N° 1493-2013 
adoplado en sesi6n del 25 de septiembre de 2013. 

1. Oocumento 1; 
Resoluci6n N" 6 del 03 de mayo del 2011 , Ex:pediente N" 00594·2008. Nulidad de 
Resoluci6n Administrative. 
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Resoluci6n W 4 del 22 de julio del 2011 , Expediente W 20320-2007. Nulidad de 
Resoluci6n Administrativa. 

3. Documento 3: 
Resoluci6n N" 5 del 14 de septiembre del 2011, Expediente N° 17774·2007. Nu1idad de 
Resoluci6n Administrativa. 

4. Documenlo 4: 
Resoluci6n N" 34 del 02 de marzo del 2012, Expediente N" 2449·2008. Nulidad de 
Resoluci6n Administrativa. 

Postulante A.VALOS RIVERA ZORAIDA 

1. Documento 1: 
Dictamen Fiscal N" 1253-2010 del 29 de sepliembre del 2010; Expediente N" 5444-
2008. Casaci6n: Contravenci6n de las normas que garantizan et debido proceso. 

2. Oocumento 2: 
Dictamen Fiscal N" 404-201 1 del 12 de abril del 2011 ; Expediente N" 892-2010. 
Casaci6n: Infracci6n norrnativa del artIculo 26.2 de la Ley N" 27809 Y olros . 

3. Documento 3: 
Dictamen Fiscal N° 997-2012 del 07 de junio del 2012; Expediente W 1616·201 1. 
Casaci6n: Infracci6n normativa del articulo 122 incisos 3, 4 Y articulo 50" del C6digo 
Procesal Civil y otros. 

4. Documento 4: 
Dictamen Fiscal W 90-2012 del 18 de enero del 2012; Expediente W 442-2010. 
Casaci6n: Infracci6n normativa del articulo 139' inciso 3 de la Constituci6n Politica del 
Estado. 

5. Documento 5: 
Dictamen Fiscal W 537-2013 del 14 de marzo del 2013; Expediente W 1514-2012. 
Casaci6n: Infracci6n normativa de la ley N° 24654 Y otros. 

6. Documento 6: 
Dictamen Fiscal W 169-2013 del 23 de enero del 2013; Expediente N" 314·2012. 
Casaci6n: Infracci6n normativa del articulo 50, 51 Y 105 literal c) del Reglamento 
General de los Registros Publicos . 

• :. Postulante NAVARRO PLACENCIA ANA MARiA 

~ 

I 

/ 

1. Documento 1: 
Dictamen Fiscal W 1290-2010 del 28 de octubre del 2010; Expediente W 4477-2009 . 
Casaci6n: Contravencion de las normas que garantizan el debido proceso. 

2. Documento 2: 
Dictamen Fiscal N" 1299·2010 del 29 de octubre del 2010; Expediente W 3362·2009. 
Casaci6n: Conlravencion de las normas que garantizan el debido proceso. 

3. Documento 3: 
Recurso de Queja. Resolucion de fa Presidencia de la Junta de Fiscales $uperiores de 
lima N° 1878·2011 del 04 de octubre del 2011; Denuncia Preventiva N° 722·2011 . 
Delito de Usurpaci6n. 

4. Documento 4: 
Recurso de auej~u~6n del 18 dejunlo del 2012. Delito contra la Admrnls!r CIon 
Pubhca - Abuso de Auto,?"ad. \ . 
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Recurso de Queja . Resoluci6n del 10 de octubre del 2012. Delito de Asociaci6n lIicita 
para Oelinquir. 

6. Documento 6; 
Recurso de Queja. Resoluci6n del 11 de octubre del 201 2; Ingreso W 2011·2012. 
Delito Contra la Ubertad Personal· Coacci6n . 

-.' Postulante ESTELA HUAMAN JOSE ALBERTO 
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2. 

3. 

Documento 1: 
Resoluci6n de Ejecuci6n Coactiva W 04 del 12 de agosto del 2011, Expediente N" 292-
2011-ALARC6N. Tributos. 

Documento 2: 
Resoluci6n de Ejecuci6n Coactiva N" 03 del 26 de diciembre del 2011 , Expediente N" 
040·D-2011-ALARCON. Obligaci6n de hacer. 

Documento 3: 
Informe N" 04-20 12-MSB-GM-GR-UEC del lS de marzo del 2012. Opini6n e Jnforme de 
Directiva de Demolici6n , Construcdon sin licencia y/o Antirreglamentarias . 

4. Documento 4: 
Informe N· 20--2012-MSB-GM-GR-UEC del 08 de junio del 2012. Obligaci6n de hacer 
en propiedad privada. 

5. Documento 5: 
Resoluci6n de Ejecuci6n Coactiva W 08 del 02 de agosto del 2013, Expediente W 20-
D-2011-lUNA. Obligaciones de hacer. 

6. Documento 6: 
Resoluci6n de Ejecud6n Coactiva W 03 del31 de julio del 2013, Expediente W 2201-
2011-NORABUENA. Tributos. 

Postulante MIRAVAL GAMBINI NORA VICTORIA 

1. Documento 1: 
Dictamen Fiscal W 331-2011 del 24 de mayo del 2011 ; Expediente W 6234-2009. 
Delilo contra la Seguridad Publica- delito de peligro comun - conducci6n de vehfculo en 
estado de ebriedad . 

2. Documento 2: 
Dictamen Fiscal W 486-2011 del 01 de julio del 2011 ; Expediente W 1694-2008-98. 
Delita Aduanero - trafico de mercancias prohibidas. 

3. Documento 3: 
Dictamen Fiscal W 857-2011 del 21 de noviembre del 2011 ; Expediente W 1606-2009. 
Delito contra la Administraci6n Publica - defilos cometidos por particulares -
desobedienda y resistencia a la autoridad . 

4. Documento 4: 
Dictamen Fiscal W 262-2012 del 19 de abril del 2012; Expediente N° 6208-2016. Delito 
contra ef patrimonio - robo agravado y receptacion. 

5. Documento 5: 
Dictamen Fiscal N° 12-2013 dell1 de enero del 2013; Expediente N° 4738-2010. Delito 
contra la Familia - omisi6n de asistencia familiar. 

6. Oocumento 6: .. -" .. ~ 
Dictamen F.iscal 102-2013 el 25 de marzo del 2013; Expediente W 
Oelito cont, la lib rtad sexu - violacion exual d~O' de~~~. ;.~~-;7l 
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.:. Postulante PEREIRA RIVAROLA JOSE HUMBERTO 

1. Documento 1: 
Resoluci6n W 0398-2011-JNE, Expediente W .).2011-00150 del 13 de mayo del 201 1. 

2. Documento 2: 
Resoluci6n W 0572·2011.JNE, Expediente N° J-2011·Q0509 del 27 de junio del 201 1. 

3. Documento 3: 
Resoluci6n W 073J..2011·JNE, Expediente W J-2011-00669 del 06 de octubre del 
2011 . 

4. Documenlo 4; 
Resoluci6n N" D02·2012-JNE, Expediente N" J-2011·080B del 05 de enero del 2012, 
voto singular del doctor Jose Humberto Pereira Rivarols. Materia electoral: Inscripci6n 
de partido polrtico. 

5. Documento 5: 
Resoluci6n W 1161-2012-JNE, Expediente N" J-2012-1504 del 17 de diciembre del 
2012. 

6. Documento 6: 
Resoluci6n N" 709-2013-JNE, Expediente N" J..2013·00911 del 24 de julio del 2013. 

Con relaci6n a los documentos 1, 2, 3, 5 Y 6, el postulante no ha acreditado su autoria 
o haber sido el ponente de dichos documentos, conforme exige el articulo 39·, Rubro 
D. Experienda Profesional, numeral 2) del Reglamento de Concursos, que a la !etra 
dispone: -( ... J EI postulante debe presentar las sentencias suscritas en condici6n de 
Juez 0 Ponente de Sa/a .. . ·; omisi6n incurrida por el postulante que la Comisi6n 
Permanente mediante informe pondra en conocimiento del Pleno para la adopcion del 
acuerdo respectivo. 

cto seguido el Jefe de la Oficina de Tecnologias de la Informaci6n procedi6 a copiar en otro 
archivo dentro de este mismo medio informatico, todos los documentos referidos en el parrafo 
anterior, eliminando el numero de Resolud6n, numero de dictamen, numero de [nforme, feehas, 
numero de expediente, investigad6n 0 informe, nombres y firmas de los aulores del doeumento 
o cualquier olro signo que pueda identifiear a su autor; archivo que en este acto es verificado 
por lodos los asistentes. 

Seguidamenle el Jefe de Ia Ofieina de Tecnolog ias de la Informacion manifest6 a los asistentes 
haber elaborado veinle (20) C6digos de Barras diferentes uno de otro y que se encuentran 
expeditos para ser asignados a los seis (6) postulantes mediante sorteo elect:6nico. 

Se deja constantia que este acto, siendo las 9:30 a.m., se hizo presente el doctor Martin Apaza 
Chirinos, Fiscal Provincial de Prevenci6n del Delito del Distrito Judicial de Lima. 

Realizado el sorteo y despues de habersele asignado a cada uno de los postulantes su 
correspondiente COdigo de Barras, el Jefe de la OOOna de Tecnologias de la Informaci6n 
procedi6 a imprimir un ejemplar de eada uno de los documentos presentados validamente por 
los postulantes, constatandose en este acto que solamente aparece el documento presentado 
por el postulante con el C6digo de Barras asignado, como unica ser"ial de identificaci6n de 
dicho documenlo. 

Efectuada la impresi6n de lodos los documentos presentados vafidamente por los seis (6) 
postulantes, se procedi6 a mezclar los documentos impresos de cada postulante identificados 
unicamente con un C6digo de Barras, fuego de 10 cual fueron agrupados en dos (2) sabres 
conteniendo ~da uno.~os d!ecisiete (17) documentos; sabres que en este acto son 
lacrados y firma s pq todos s asistenles, los mismos que se entregan a I (rectora (e) de 

. I 

la Direcci6n de lec 6n y Nq oPr miento para u custodia , quien los entr ra n pr6xlmo 

' \ - \ I < 
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acto en presencia del Notario Publico y Fiscal de Prevenci6n del Oelito, a 10$ calificadores de 
dichos documentos, circunstancia en la que igualmente se extendera el acta correspondiente. 

Posteriormente se imprimieron en una hoja todos los C6digos de Barras con la identificaci6n 
del postulante al cual corresponden, la misma que se colocO en un sobre, el que es lacrado y 
firmado por todos los asistentes y entregado en custodia al senor Notario Publico. Dicho sobre 
se abrira oportunamente cuando los calificadores entreguen los documentos debidamente 
calificados. En este extremo se procedi6 a renombrar los nombres de los postulantes con los 
c6digos de barra de acuerdo al sorteo en el sistema informatico creado para tal fin, de esla 
manera no queda en los servidores del CNM identificaci6n de los postulantes, siendo la unica 
identificaci6n de los mismos la informaci6n que cuenta el Notario con la finalidad de 
salvaguardar la transparencia de este acto. 

Asimismo, se adjunta el flujograma del procedimiento de generacion del c6digo de barras 
realizado en la Oficina de Tecnologias de Informaci6n para el cumplimiento de este objetivo. 

Siendo las 09:50 a.m. culmin6 el citado acto, procediendo firmar la presente acta en senal de 
conformidad , de 10 que doy fe como Directora (e) de la 0;,; oefc;6n de Selecci6n y Nombramiento . 
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ACTA FISCAL 

E I d· 1'1 d SO" \s,,~ , d i D ~3 0 h did" 10 d b nels n 0 e ........ .......... ..... ...... , slen 0 as ........... oras e la Jueves e octu re 
del 2013, el suscrilo, doclor Martin ·J. Apaza Chirinos Fiscal Adjunlo Provincial del Pool de 
Fiscales de Prevenci6n del Delilo de Lima, por disposici6n del doclor Oscar Diaz Alegre -
Fiscal Provincial del Oespacho de la Tercera Fiscalia Provincial de Prevenci6n del delito de 
Lima, a efectos de realiza~ acc~nes de caracter prevenlivo y evitar fa posible comisi6n del delilo 
contra J.~ .. ..4.~::'.·~~~7.~.~ .... .. ~.~.~::-.................................................. , y otros; el suscrito, 
se constituy6 a . .l.~ ? ... I.~.~~.~.'7.~~.~ ... . ~ ... .. ~~f. .. . ~ .~::~. ~.~~ .. ~ .. ~~ ... ~0~.~~~~. ~ .. ~~.-: ; 

... : .... ....... .... .. ~:. ' .'1l'~~ . ~ ... ·l·~· · ?'~~h(;~;~ .... ~ .,'. J'Z8S'" .~~~ .. ~ ... ·S·~,~ · · i s·!J~ · : ....... . 
ublcado en .. Jl. .. , .. , ..... , ..... , .. , ....... :,':':1':' .... , .. , .. , .. , .. , ......... l .................... . .. , .. ,.,', .. .. : ... , ... .. 
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...................................... y ... ................................ y ................................. ... .... .. . 
idenlificado con ONI N':?t?P/Y.CJP.. a quien se Ie expl~6 el molivo de nueslra presencia, el 
mismo que presla las facilidades para el ingreso y desarrollo de la presenle diligencia 
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Consejo JiacionaC ae fa ?Iagistratura 
COi\IlS rON PERi'VlA NENT E ()E SE L ECC l6N Y l'O,\'1ORAJ\II CN'f'O 

CONVOCATORIA N· 002·2012-SN/CNM 

CONCURSO PUBLICO PARA CUBRrR UNA PlAZA VACANTE DE 
FISCALES SUPREMO 

Acta de Entrega de Documentos del OesempeFio Profesional 

En lima, siendo las 04:03 p.m. del dla 22 de octubre del ana 2013 , en el local del Consejo 
Nacional de la Magistratura, silo en la All. Paseo de la Republica N° 3285 • San Isidro, , se 
reunieron los miembros de la Comisi6n Permanente de Selecci6n y Nombramiento de 
Magistrados, bajo la Presidencia del senor Consejero Vladimir Paz de la 8arra y con la 
asislencia del senor ConseJero Luis Maezono Yamashita, contando con la presencia del doctor 
William Leoncio Cajas Bustamante, Nolaria Publico de la eludad de Lima y de la doctora Ann 
Mary Zacarias Rivera Fiscal Adjunta Provincial de Prevenci6n del Delito de Uma , en 
representaci6n de la doctora Marfa Ysabe l Rabines Brice~o , Fiscal Provincial de la Quinta 
Fiscalia Provincial de Prevenci6n del Delilo de Lima; actuando como Secretaria de Actas la 
doctora Ximena Leveau Goicochea, Directora (e) de Selecci6n y Nombramiento. 

E! serior Presidente de la Comisi6n inform6 a los asistentes que la presente reuni6n l iene por 
objeto hacer entrega de los documentos por concepto de Desempe~o Profesional , presentados 
por los postulantes de la Convocatoria W 002·2012·SN/CNM- concurso publico para la 
selecci6n y nombramiento de un Fiscal Supremo, a los senores especialislas, doctor Jorge 
Isa fas CarriOn Lugo y doctor Manuel Jesus Miranda Canales. quienes han sido convocados 
para realizar la calificaci6n de los citados documenlos. 

Asimismo, manifest6 que conforme es de verse del Acta de Sorteo de C6d igo de Barras del 10 
de octubre del ano en curso, los documentos materia de calificaci6n fueron previa mente 
escaneados, habh~ndose eliminando el numero de Resoluci6n, numero de dictamen, numero 
de informe, fechas, numero de expediente, investigaci6n 0 informe, nombres y firmas de los 
autores del documento 0 cualquier otro signa que pueda identificar a su aulor; luego de 10 cual 

les coloc6 un c6digo de barras asignado par sorteo, procedilmdose a imprimir los cilados 
d umentos escaneados y a colocarlos en dos sobres, conteniendo cada uno de ellos 17 
oc enlos. Oichos sobres fueron laClados y firmados por todos los asislentes y entregados a 

I Qire ora (e) de la Direcci6n de Selecci6n y Nombramiento para su custodia. 

Acto segui la Directora (e) de Selecci6n y Nombramiento hizo entrega de los dos sabres 
conteniendo 10 documentos del Desempeno Profesional, procediendo el senor Presidente de 
la Comisi6n Pe enle de SelecciOn y Nombramiento a abrirlos , a fin de constatar que en 
cad a uno de elias eXI an 17 documenlos. 

Finalmenle, se volvieron a colocar los documenlos de Desempel'\o Profesional en sus 
respectivos sobres , haciendose entrega de los mismos a los sel'\ores especialislas doclores 
Jorge Isaias Carri6n Lugo y Manuel Jesus Miranda Canales, conjunlamente con los Formatos 
de Calificaci6n del Desempel'\o Profesional. 

EJ senor Presidente de la Comisi6n ser'ialO que los senores especialistas caJificaran de manera 
conjunta los 34 documentos de Desemper'io Profesional, colocando ambos una sola nota a 
cada documento. 

La calificaci~~n~s~e~r~:e;~a':liz~a~r~ai.~n~e~I~~~;:~~ CalificaciOn de l Desempe~o Profesional preparado para tal efecto, el los para metros de calificaci6n contenidos en el articulo 
39 ", I, Item 2. Desemper'\o 2.1 y 2.2 
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del Reg!amento de Concursos para et Acceso Abierto en la Selecci6n y Nombramiento de 
Jueces y Fiscales, pudiendo redactar en un paper aparte ~os fundamenlos de su carifieacion, et 
que se anexara al Formato de Calificaci6n y documentos del Desempel'io Protesiona1. 

EI plazo para la entrega de la calificaci6n final de los documentos del Desempel'io Profesional, 
por parte de los senores especialislas Jorge Isaias Carri6n lugo y Manuel Jesus Miranda 
Canales, sera el dia jueves 24 de octubre del presente ana a las 5:00 p.m., acto en el cual 
lambien se contara con la presencia del sellcr Nolario Publico y del Fiscal Provincial de 
Prevenci6n del Delito. 

Siendo las 04:45 p.m. culmin6 el do acto, procediendo a firmar la presente acta en sefial de 
. ectora (e) de la Oirecci6n de Se1ecci6 y Nombramiento . confor . ad , 10 oy f 

.1uAM JeONCIO tJAS 1oJ1.1S [j,MAl) tfV) \ ) ) 
.... __ .. _._ ................... . · ... .... ·_· .. _·_·-n· 
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Co"-Sejo 'J{aciona[ tie fa 9.1agistratura 
COMISJ6N PERMANENTE DE SELECCION.,. NOMBRAM IENTO 

CONVOCATORIA N' 002-2012-SNlCNM 

CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR UNA PlAZA VACANTE DE 
FISCAl SUPREMO 

Acta de Lectura de C6digo de Barras, aprobaci6n de la nota de 
Oesempet\o Profesianal 'i aprobaci6n de la Calificaci6n Curricular 

En Lima, siendo las 09:00 a.m. del dia 28 de octubre del ario 2013, en el local del Consejo 
Naeiona! de la Magistratura, sito en la Av. Paseo de la Republica N° 3285 - San Isidro, se 
reunieron los miembros de la Comisi6n Permanente de Selecci6n y Nombramiento de 
Magistrados, bajo la Presidencia del sefior Consejero Vladimir Paz de la Barra y con la . 
asistencia de los sefiores Coosejeros Luz Marina Guzman Dlaz y Luis Maezono Yamashita, 
contando con ia presencia de los senores especialistas, doctor Jorge IsaIas Carri6n Lugo y 
doctor Manuel Jesus Miranda Canales; del Ingeniero Jose Antonio Alarc6n Butr6n. Jefe de la 
OflCina de Tecnologlas de la Informaci6n del CNM; del doctor William Leoncio Cajas 
Bustamante, Notano Publico de la cludad de Uma y de la doctora Cristina Hachimine Salazar, 
Fiscal Adjunta Provincial de Prevenci6n del Delno de Uma, en representad6n de la doctora 
Vanessa Celia Aranibar Covarrubias. Fiscal Provincial de la Sexta Fiscalia Provincial de 
PrevenCi6n del Delito de Uma; actuando como Secretaria de Aetas la doctora Ximena Leveau 
Goicochea, Directora (e) de la Direcci6n de Selecci6n y Nombramiento. 

EI sel\or Presidente de la Comisi6n fnfonn6 a los asistentes que la presente reunl6n liene por 
obJeto la aprobaci6n de Ia nota de los documentos par concepto de Desempei'\o Profesional 

.... presentados por los postulantes de la Convocatoria N" 002·2012-SN/CNM- concurso publico 
'p~ra la selecci6n y nombramiento de un Fiscal Supremo. Asimlsmo, manifest6 que una vez que 
s~pruebe la citada nota, se procedera a incluirla en los Formularios de Calificad6n Individual 
fie I~ seis (06) postulantes del citado concurso, con Ia finalidad de obtener la calificaci6n 
. urnc r. 

1. Los senOfe doctOfes Jorge Carri6n Lugo y Manuel Miranda Canales entregaron a la 
Comisi6n Pe ente de Selecci6n y Nombramiento del Consejo los trein!a y cuatro (34) 
documentos de sempei'\o Profesional debidamente calificados, cada uno de los 
documenlos con rrespondlente fundamentaci6n , conforme a los parametros que 
dispone el artIculo 39", Rubro D, numeral 2. del Reglamenlo de Concursos para el Acceso 
Abierto en la Selecd6n y Nombramiento de Jueces y Fiscales. Documentos de Desempel'lo 
Profesional que se les entreg6 conforme consta del Acta de fecha 22 de ocIubre del 2013, 
suscrita en presencla del Notario Publico y de la Fiscal de Prevenci6n del Delilo. 

2. Seguidamente el senor Nolano Publico entreg6 a la Comisi6n Permanente de Selecci6n y 
NOITIbramiento un sobre lacrado que contiene los seis C6digos de Identificaci6n de los seis 
posturantes, que se Ie entreg6 en custodia, conforme es de verse de la citada Acta de fecha 
10 de octubre del ano en curso . 

3. Luego, la Comisi6n Permanente de Selecci6n y Nombramiento orden6 a la Unidad de 
Informatica digitar las notas que aparecen en cada uno de los documentos de Desempetlo 
Profesional y. seguidamente identificar a cad 0 de los postulantes para finalmente 

-;;"~. - ~ _,_. ~"" ....... ~~tu~la~n~te~~.,~e~~,,,-~.,,--. ,-,-;-___ 
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Califlcaci6n del Desempel'lo Profes ional: 

.:. Postulante BELTRAN PACHECO PATRICIA JANET 
• Documento 1: 14· 2 puntos 
• Documento 2: 14 - 2 puntos 
• Documento 3: 15 - 3 puntos 
• Documento 4: 15 - 3 puntos 

.:. Postulante AVALOS RIVERA ZORAIDA 
• Documento 1: 16 - 4 puntos 
• Documento 2: 15 - 3 puntos 
• Documento 3: 16 - 4 puntos 
• Documento 4: 14 - 2 puntos 
• Documento 5: 14 - 2 puntos 
• Oocumento 6: 16 - 4 puntos 

.:. Postulante NAVARRO PLACENCIA ANA MARiA 
• Documento 1: 12 - 0 puntos 
• Documento 2: 12 - 0 puntos 

/ • Documento 3: 15 - 3 puntos 
• Documento 4: 14 - 2 puntos 
• Documento 5: 13 -1 puntos 
• Documento 6: 13 - 1 puntos 

.:. Postulante ESTELA HUAMAN JOSE ALBERTO 
~ • Documento 1: 12 - 0 puntos 
4: • Documento 2: 13 - 1 puntos 
::E _ < • Documento 3: 11 - 0 puntos 
C , t; ~. Documento 4: 12 - 0 puntos 
:::t \..7 • Documento 5: 12 - 0 puntos 
CD O:J • Oocumento 6: 13 _ 1 puntos 

CUI 

3~~ Postulante MIRAVAL GAMBINI NORA VICTORIA 

00\0· - ~ . .... m a: 
~~<. "" .... ' .. ~ 

o • 
z • 

Documento 1: 13 - 1 puntos 
Documento 2: 13 - 1 puntos 
Documento 3: 12 . 0 puntos 
Documento 4: 16 - 4 puntos 
Documento 5: 15 - 3 puntos 

"l?ocumento 6: 14 - 2 puntos 

ostula{lte PEREIRA RIVAROLA JOSE HUMBERTO 
• Docum~nto 1: 15 - 3 puntos 
• Oocument~ 2: 15 - 3 puntos 
• Documento . 15 - 3 puntos 
• Oocumento 4: - 4 punlos 
• Documento 5: 16 - unlos 
• Documento 6: 16 - 4 P los 

Calificaci6n Curricular: 

Postulante 

Grados, 
titulos V 
estudios 

acad~micos 

BELTI~AN PACHECO PATRICIA)ANET ___ I 0.00 

AVALOS RIVERAZORAIDA 10.00 

..... -
:;:;::;;:r.~::::e Salazar 

I 
I CapacitacI6n 

4.25 

8.50 

Publicadones 
bperienda 

PuntaJe 
profesional 

7.00 20.00 31.25 

0.00 32.00 50.SO 

1.00 19.00 39 

4.00 4 .00 

O'YJ 
( -I 
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MIRAVAl GAM BINI NORA VICTORIA I 20.00 I 6.00 I 1.00 23.00 I SO.OO 

PEREIRA RIVAROLAJOS~ HUMBERTO , 10.00 5.00 I 0.60 34.00 I 49.60 

4. Siendo estas las notas por concepto de curriculum de los seis postulanles, la Comlsi6n 
Permanente de Selecci6n y Nombramiento del Consejo acord6 que se ponga en 
conocimiento del Plena del Consejo, para su revisi6n, aprobaci6n 'i consecuente pubJicaci6n 
en la pagina electr6nica del Consejo, de conformidad con 10 dispuesto en el articu lo 3rdel 
Reglamento de Concursos pa,ra la Selecd6n 'i Nombramiento de Jueces y Fiscales 

$iendo las 09:40 a.m. culmi06 el 
conformidad de J qu~'i fe 

-/ 

\ 

do acto, procediendo a finnar la presente acta n serial de 
ora (e) de Selecci6n y N , 

'\ , \ \ \\ ) \ 
STAMANTE ~8 



. 2-/ 
~)" ."r=m;r 

............................................... ~. '~";:':':;':;;"'~""r:;;;"~"';: t:-ii r' ''1'' 
····~··;:,;:o:,;····~··;;;····~;;..4····;:O;·M;/··if·jj··r·=71·· 
.:. .. .:y~ .. ;.;.:,:.v: .. .:; .. ~ .... ~ .... /. .... ~~ .. ~ ... ;.;.:;.:.; ... ~?;;t' 
~ ... ~ .. ~.~';,.~;:;; ... ~;~; .... c::ry .. ".j, ... ~~~ ... ;;:1-.••. ~ • 

.. ··:;;:;···;:.:--:·~;;;:;j····;:;··~;;;····;;:.;··:;.;;··=4··i··~··:;:;;· 
~··rr·";;;.:{'·;;,;;·.4=····;··:;;::'·~'::'····>':<··7i···;;':';':;;·····.;;r··;p;.;·w,:.p· 

·>7··~7·;;;;···;·~·~····~·;r···;y.····~····'7···w.:;····{.·· 

'?:';~····~·7·~···~·:~···~····~··~:;,c;,·:,:;.r····~··rw/· 
.;.;,:;;; ';'~"'i" ;;r;r.;t'" '::;':'J" <:.::i';:;'i~·;;·· .<..:; .... ;;:; .. ("FF" ~ ~,;' 
··;:;;·;;;:'~·j··~····~·;;·~·C.i···~'7i~·····,;y··'=I·'fl·· 
.............................. ;;.r.'y;'i.:f>F;" 'iij>' ~':C""';;I::.:f";:;:;:';';:';;;" .;;t;.;f~-:.;q'" ~ 
.............................. ,,"';:0:.:: ......... :." #" ... -..•..•................... f ............................ -.. . 

-"'7" 7"' T ".r--' ? --,.-~ -' 7" ·V "p"""""" H ~)--I '-'fl -
............ :;;.;-;0 .. ;::;; ... ~.;;;;; .. ~ ... C;;;r'" ~:;.::.;;,::; it·· 0" ~.::: 
·······················;;-;;;:;··n··~:;;;;;···:::···~:;X·.-.:;.;:.;~7i"··0?7··~ .. 
......... y: ..............................................••.......... CO'.:.J ........................................... . 

,..,.IY? r?' ~ .. ' ""-9 Y -w ? >p ~'7""'711' "-'(] .. 
................................................................... ";' -:':;;"~"'7" :;;::';:;.:;;;:,;.;:;." 
...... '~"'7f.:.;:?"?:::':':':;;;'" r?' .... ~ ·;:r.;;=···;:;Y··7··::·;;:';:·~·· 

······~···;r··7"'7·~··r·~=··;p··O:;j·.;·~;;;p··p·· 
~. ·":;;;;·:;r.:r;;V·· ~. "71''''''(''';;;c;'' r".· -;' ;;,' ·;"if·;...,...··;;:;··;,;.;; 'P"ii" 
...... rr" ?Af.;;.(-.:...;'~';-;;" "-'?i.:';:'/' v ·1·'kt0··-;:;. ··:;z:.r,:::.;;.::.q~··K 
~··>j··;p··7;J..;::?ff?'··:c':.;~·uf··:;.;:.;HT'i···r;:.:.;:,;;.;;~··-;.:.;p;,····'i'm'· 

• -"'fri7'R'q.:w;.;,u'';j'' /'''7;.7i,/;:Z'ry' ~"~"y.y'p 
-;;;;;;;··~·;;/·/¥.;:;;:·/·;;;,!i.~;;;z;z;.;;:,···;r··~;;"··;;:<.FrH· 
?7··~'I'-i···""f·~¥··Fjil····~··;;p;;?::.;;;~·=··i·~;ij?:;· 

·····??·'Z4;f·····:··~:j····o;;~)····;;.:e;,;;;~··#,;:,:;iM'i7:ii7i·:w;(Y· 
....... ~;;;:;.;;j .... ?;;;; ... ~ .. y;: .. ;:;.;:-.. ~;;:;»7 .. ~ . 
.. '->7;"";;.:.;..:y;';,;;.;i/' p':;;;':'" ':.1-;t;?~.;/ ... ';P"' :~"v" 'Y~icn ·:~tl::.rT ':;iV' .~ .. 
:. :;.:.:./::;" r'~'" p;;;:; ~';':;;;"';:y' 'J":;;;;:,:;jJ ;ViYt~"f iOi": ';aiii"; Ii' 
··~¢···;::.r··;:;·~···~··,.~'i···JP···~··"FP··~·~cl··i?~·· 

. 'Vj?'. "d" "if:;;':;;' 'ry'" -;:;. 'F:;;;;;;':;;"'"p> i'ij;'''' ",:"i1';U; 'U'i:j'" -;q;;;,' 
-;;;;.p-' .;;; ;;;;;';:,;1" :;;;;q"'"ij' ':;;;." F:;;:;;t -7":.:><i/'= -;';;"'q;" ~. 

··~··;;;.;;.:;;m;;;;;:.,I··;p···;;;;;,o~;;···;p·F;i'·HFi;·'iy;:.-q;:jl"??,g· 
····:~··~:.:;p?V··.,;:;¥~···r;;q····~;;;.w··'7··'··t'"iiYt···;y· 
............................................................................................................. )' ......... . 
~" ?" n ""7 )">?' ~ (7':W '""7' -~ ~ 

-. «p"~':..' "JJ2i;;;;" '-;;;~""0' "7'" ·~tI·· 0;;.:;," .~. T';;;;;" 

-?f0.=£'j:; ... 7j ... ~.~>rV .. ;r~ .. P7~.~'?h .. 'i?~. 

T9'~SI~ '9'1~\f 
0.:.11:0130 

NOI~N3A3l:1C! 3Q WI,"W.C!!c! ~17::OSI:! 

OJl1S(IcI OIl:I;!lSIH1W 

~.,-j:. 

,r..-:"I!;;~. il·... V,' . 
. ) ." 
\\;.,.~ ·1i
"'~~~' c>" 

• 

• 



•• 

• 

r28.1 0.20 131 • Calificaci6n curricular ~ Conyocatoria N° 002-2012-SN/Cl"\fM 
Pagma 1 de 1. 

E..-...o<n, R..r;cao6n 

_ . s.1ecci6'I, N __ . (25. to.20Il). C~ c;uo'I'>;I.Jar. Con~ N' 002·20Il.SN!OIU 

[28.10.20131 ' C. llflucl6n curricular · Convoclltoria N' 002-2012·SNlCNM 

CONVOCATORIA N" OOM012·SNjCNM 
CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR UNA PLAZA VACANTI D E FISCAL SUPREMO 

COMUNICADO 

El Pleno del Consejo Nadonal de 111 Magistratura en sesi6rt de I. fecha. acord6 ,probar Ia calificaci6n CW'l'icuw de los postulantes al 
concurso publico materia de I. Convocatoria N" 002_2012_SN/CNM, de conformidild con 10 dispuesto en el utkulo 37" del 
Regl.amento de Concursos para el Acceso Abierto en 101 Selecd6n Y Nombramiento de Jueces y Fi5ea.les: 

POSTULAo'lTE 
AVALOS RNERA ZORAIDA 

BELTRAN PACHECO FA TJUGA JANET 
ESTELA HuAMAN J~ AL8EKTO 

MIRA VAL GAMBiNI NORA vICTOR,lA 
NAVARRO PLACENCLA. ANA MARlA 

PEREIRA RIV AROLA JosE HUMBERTO 

PUNTAJE 
SO.50 
3US 
42-00 
SO.OO 
39.25 
49.60 

De /lC\lerdo II 10 previ510 en el articulo :zso del mencionado Reglamento. 1'1 puntaje m1rIimo aprobatorio de la etapa de calificacioo 

currjcuJar es de 66.66 punt05. 

Reeuno de RecoMidq .. clOn; 
Conforme a 10 dispuesto en el articulo 380 d el Regiamento de COfICW'S()S, los postulantes podrin iI1 terponer recurs<> de 
reconsideradOn contra el resultado de su calificati6n curricular, en el Connato Exce1{O) aprobado para tal efecto, dentro del plaza de 
Ires (3) dJas h~biles contados a partir d el d1a siguiente de la presente publicatiOn. los dlas 29, 30 Y 31 de octubre del 2013. 

Podrin acercarse a reviSar 5U carpeta de postuiadOn. portaJ'ldo su Documei1.to National de ldentidad. en el horatio de 8:30 a.m. a 

12:30 p.m. y de 2:30p.m. a 4:15 p .rn. 
Asimismo, con 1a finalidad de publititar la total transparencia del concurso para la selecciOn y nombramiento de un Fiscal Supremo, 
se hace de conociJniento todas Lu d iligencias llevadas a cabo par La ComisiOn Permanente de 5eleo:iOn y Nombramiento, con 
presencia del Notatio Publico y de Fiscales de Prevenci6n del Delito de Lima. as! como los Acuerdos del P1eno del Col\Se)O, relativos 

ala Convocatoria N· 002_2012-SN/CNM: 
\. Acuerdo del Pleno del Consejo N° 1493-2013 del 25 de septietnbre del 2013, mediaJ'lte el cual se declaran improcedentes las 
solicitudes de la doclora Patricia JaJ'Iet BelIr'iin Pacheco para que se consideren documentos relativos a su (UrSO de Ascenso cn la 
AMAG y estudios de post grado, asl como para que se admita la sustituci6n de documentatiOn relativa ados sentencias en el 

rubra de desempeflo profesionaL teniendose par no presentadas. Haga die aqlll 

2. Ac ta de la ComisiOn Pennanente de SelecciOn y Nombramiento de fech.a 10 de octubre del 2013, relativa a.isorteo de C6digo 

de Barns para \os documentos del Desempeflo Proresional Haga die aqll l 

3. Acuerdo del Pleno del Consejo N° 1577-2013 de fecha 15 de octubre del 2013, que resuelve mantener en concurso a \a 

doctora Patricia Janel Beltran Pacheco. Haga die .. qui 
4. Acuerdo del Pleno del Con.se;o N° 157&-2013 de fecha 15 de octubre del 2013, que resuelve no exduir de Ia calific:aciOn del 
Desempet\o Profesional.105 documentos 1, 2. 3, 5 Y 6 presentados por el doctor l~ Humberto Pereira. Rivarola.. Hap die .. qui 

5. Acta de ta. ComisiOn Permanente de Selecci6n y Nombramiento de fetha 21 de octubre det2013, de Enlrega de Documentos 
del Desempel'lO Profesional. a los espedalislas encargados de 5U calificaciOrl. Haga di<: aqui 

6. Acta de Ia ComisiOn Permanente de Selecci6n y Nombramiento de lecha 28 de octubre del 2013, de l.edura de C6digo de 
Barras, .probadOn de la nota del Desempeno Profesional y aprobaciOn de la Calificaci6n Curricular. Hag a. die aqui 

7. Ca1ific:.ciOn efectuada por los especia1istas. de los documentos del Desempei'lo Profesional de los seis posiulantl'S: ( .. ) 

AVALOS RIVERA ZORAiDA 
DQ(umento 1: Nola 16 (Orden de e5CaJ'IOO 1) Haga die aqui 
Doeumento 2; Nota 14 (Orden de e5Caneo 4) Haga die .. qui 
Documenlo 3: Nota 16 (Orden deescaJ'leo 3) Haga die aqul 
Documento 4: Nota 15 (Orden de escaneo 2) Haga die aqul 
Doeumento 5: Nota 14 (Orden de escaneo 5) Haga die aqul 
Documento 6: Nota 16 (Orden de escaneG 6) Haga die aqui 

http://www.cnm.gob.pe/we benm/index. php?opt ion=com _ content&view=article&id=2... 28/04/2014 
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BELTRAN PACHECO PATRICIA IWIT 
DO«Imento 1: NOlil15 (Orden de escane(3) H .. p die ilqui 
Do(umenlo 2; Not .. 14 (Orden de escaneo 1) Hag .. die ilqul 
D(,)Cumenlo 3: Not .. 14 (Orden de escaneo 2) fug .. die aqul 
Ooeumento 4: NOla 15 (Orden de escanoo 4) H .. p die aqul 

£SITU HUAMAN lostALBERTO 

,. 

O(,)Cumenlo 1: Nolil12 (Orden de escaneo 1) H .. ga dk ilqui 
Doc\lmento 2; Not .. lJ (Orden de escaneo 2) Hilg .. die aqul 
O()(umento 3: Not .. 13 (Orden de escoU100 6) H .. ga d ie ilqul 
Oocumento 4: Notil 11 (Orden de escaneo 3) H .. p die .. qui 
Documenlo 5: Nota 12 (Orden de escaneo 4) H .. ga die aqul 
Oocumenlo 6: Nol .. U (Orden de escaneo 5) Haga die aqul 

MIRA VAL GMfBlNI NORA VICTORIA 
•• 

Documento I : Notil14 (Orden de escaneo 6) H .. p clie aqul 
Documento 2; Nola 12 (Orden de escaneo 3) H .. p die ilqul 
D()(\lmenlo 3: NOtllJ (Orden de e~aneo t) Hilga die aqul 
DQcumento 4: Not .. 15 (Orden de escaneo 5) Hagil dk aqui 
Documento 5: Noll 13 (Orden de escaneo 2) Hagl die aquf 
O()(umento 6: Nota 16 (Orden de l'SCaneo 4) Hilp die ilqui 

NAVARRO PLACENCIA ANA MARlA 
O()(umento I : Notl 15 (Orden de escaneo 3) H .. ga dk aqul 
Documento 2.; Nola 14 (Orden de escaneo 4) Hagil dk aqul 
Oocumento 3: Nola 11 (Orden de escaneo 1) Hilp die aqui 
Documento 4: Nolil13 (Orden de escaneo 5) Hilp die ilqui 
Documenlo 5: NOlil 13 (Orden de escaneo 6) H .. p die ilq\ll 
Oocumento 6: Notil 12 (Orden de escaneo 2) Haga die aqul 

PEREIRA RIVAROLA l ost HUMBERTO 
Documenlo 1: NOla 16 (Orden de escanoo 4) Hilgoa die aqul 
Documenlo 2: Notil15 (Orden de esaneo 1) H.tgadie ... qui 
Oocumento 3: Nob 15 (Orden de escanoo 2) Hilga die aqul 
Dorumenlo 4: Nola 16 (Orden de escatIeo 5) H.tp die ilqui 
Oocumento 5: Nola 15 (Orden dee~aneo 3) Hilg... die aqui 
Documento 6: Notil 16 (Orden de escaneo 6) fup die .. qui 

MARIO AI. VAREZ QUISPE 
SECRET ARlO GEr-..'"ERAL 

(1 Hag, cic ,qui I)Icra deKargw el formal0 (.TChivO Excel) . 

lima, 28 de octubre de 2013. 

(°1 EI °Qn;\en (Ie esameo· s.e refoere .' orden en que Neron leidos par Ia lector' de C6digo de Barras y qllfl figura en eI Acta del 2811012013) 

P.J RI ~ .... ,.."' ... ''''' ....... 
Wei _ ., ..... , ... - Ii MINISTEIllO PUB U CO 

'I"'I'O ~' I. ~"'coo!" 

Comunlcados Oficlales Convocatorias Edictos Destacado 

_'I ... ' .... '...... hIecc>oItI,__ E • ....,...,yR._ ~.~._. 

Av P_ de 1.1 Rep(Db N· 32M s.. 1MIn>. Lim. P"';" T~'-: ($1, ) 20'24010 

To«l ..... ~.R • ..",...",.(~1 

http://,,,,,vw.cnm.gob.pe/webcnm/index . php?option=com _ content&viev.r=article&id=2... 28104/2014 
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SESION N" 2.52 

ACTA DE SESION PLENARJA ORDINARIA DEL COKSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATUIU 

Drl2S d. aetlembrl de 2013 

Sin ~ preMnela da los lJ.tiorn Conu Jel'o, lUl Mariml Guzman Diu, Viee preside<'lUl , VI"tor 
Gnt6n Soto V,"-Ilena" 'I Gonu lo G.,ei. Nu .... z 

7. Informe N" 066-2013-CPSN.(;NM de la COmisi6n Permanenle de Selecci6n y Nombramienlo, 
recaJdo en la soIicitud de Ia po$tuhmte Patric:ia Janet Beltran Patheeo par. que se COIl$ideren 
pj'eci$iones respecto I !.U curricula dae 'f se admita II sustiluci6n de doc:urner1t<Ici6n, en .1 mat'CX) 
de la ConvocatOfia N" 002·2012·SNICNM. 

El Pleno del Consejo WI I, partidpKiOn de los 5eI'tores Consejef'OS lUl Marina Goun;t,n Diaz, 
VlctOf GastOn Solo Vallenu, y ~alo GlIrer. N~, par unanmidad de los HI'Iorfl Consejeros 
participarlles, adopto , I sigvieole: 

A CUEROO Ir 14tJ -1011: 
Ded_ iIrIpt'ocedenlu lu solidilld.s de I. postulanf. P;:nnc;lI Janel Beltran Pacheco para qUfl $e 
consid6lTln abcurnellto.s r~atNos II S/J curso ~ ,SC'et!30 ~ ~ AMAG Y ,studios d<tI posl. r;y.oo, as! 
CQf7IO PiN<' qve se Mlmita I, sustitucidn M docum&rJIMSOtI reIMiva • c*:l$ $lHIl."oas.,.. -' robIo. 
desampefto proiesioMl, lanMndo:U per no preS-nladIll conIotme a 10 .$IabJecido por ,I tJrtlculo ,
del R~nlo de Co-Jcvl:os para eI ACCI!IsoAbferlo'n 101 S##ffKx:iOO Y Nombramiento de Jueal Y 
Fi$cM$, de cot'lfonnidlld con t)/Iniorme N" 066-201 )'CPSN-CNM de /a Comi.siM PetTTJan6n(, de 
~lfIcciOn Y Nomt:ram;onto . 

P<iginil 8 de! 



• 

• 

CoO$ejo 9Vaciona{ de fa 9dl1(Jistratura 
( 'O,'"SION I'ERII ! \ 't.\ n : or sn .1-:( "Clt)N \ ;\'( ) i\1 UI{,\ \ " L\ I ( ) 

CONYOCATORIA N' OQ2·20ta-SNlCNll 

CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR UNA PlAZA VACANTE DE 
FISCAlES SUPREMO 

Acta de Sorteo de COdlgo d. Barras - Documentos del Duempel'lo Profeslonal 

En Uma, siendo las 08:00 a.m. del d la 10 de octubre del aoo 2013, en el local del Consejo 
Naeional de la Magistratura , sito en la Av. Paseo de la RepUblica NO 3285 - San Isidro, , se 
reunieron los miembros de Ia Comisi6n Permanente de Selecci6n y Nombramienlo de 
MagistradOS, bajo la Presldencia del senor Conse}ero Vladimir Paz de la Barra y eon Ia 
asistencia de los set'tores Consejeros Luz Marina Guzman Diu Luis Maezono Yamashita y el 
Ingeniero Jose AntonIo Alaroon Butr6n, Jefe de la OfiCina de Tecnologlas de la Informaci6n del 
CNM, contando con Ia presencia del doctor William Calas BU$.tarnante, Nolario Publico de Ia 
ciudad de Lima, actuando como Sectetaria de Aetas la doct.ora Xlmena Leveau Goicochea, 
Directora (e) de Selecci6n y Nombramlento. 

EI sel"lor Presidente de la Comisi6n Inform6 a los asistentes que la presente reuni6n 'tiene pOI' 
objelO de Iograr que la calificacl6n de los documentos por concepto de Oesempeflo Profesional 
que han presentado los postulantes a Ia plaza de Fiscal Supremo en eI marco de la 
Convocatorla W 002-2012-SNlCNM, se rea~ce con la mAs absoluta lransparencia, a efecto que 
el caHficador de los citados documentos presentados par los postlJ lantes, efect.Ue una 
c;;alificacl6n sin canocer af autor de los mismos. 

Con la finalidad de cumplir con este acto de transparencia, la Oficina de Tecnologlas de la 
nformaciOn del CNM procedi6 a escanear los documentos pol' concepto de Desempel'lo 

ofeslonal, tal como fueron presentados per los postulantes en sus respectivas. C:3fpelas de 
postutad6n, en Ia que se incluye los datos del expediente, ntJmero de Resoluci6n, Dictamen 0 
Informe, fechas, motiv~s de la expedlci6n del documento, Ia condici6n laboral en la que se 
expide el documento, etc. 

En este acto, el Jete de la Oficina de Tecnologlas de Ia Informaci6n procedi6 a visualizar en 
una pantalla los documentos presentados pOI' los referidos postulantes; 

.... Postulante BELTRAN PACHECO PATRICIA JANET 

Con relaerOn a esta postulante, sOlo se van a ealificar lOs euatro primeros documentos (1, 
2, 3 Y 4), mas no los do, siguientes (5 y 6) por cuanto no han sido presentados conforme 
ordena el articulo 39·, Rubro D. Experiencia Profetlonal, numeral 2) del Reg lamenlo de 
Concursos para el Acceso Abierto en la Selecci6n y Nombramiento de Jueces 'I Flseales, 
omlsi6n que fue advertida pot Ia propia posbJlante, tan es asl que con techs 23 de 
septiembre del at\o en curso presentO un HcritO soHcitando que se lustituyeran los 

-------documenlos antes citadol por dos nuevDS, a fin de subsanar el error en eI que habla 

) 
incurrido, petlci6n que rue denegada pol' Acuerdo del Pleno del ConseJo N" 1493· 2013 
adoptado en seslOn del2S de septiembre de 2013, 

1. Oocumento 1: 
ResoluciOn N" 6 del 03 de mayo del 2011, Expediente N" 00594·2008. Nulidad de 
Resolucl6n Admlnistrativa . 
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Resoluei6n W" del 22 de julio del 2011, Expediente N" 20320-2007. Nulidad de 
Resoluei6n Admlnlstratlva. 

3. Documento 3: 
Resoluci6n N" 5 del 14 de septiembre del 201 1, Expediente N° 17n 4-2007 . Nul/dad de 
Resolue/On Administrativa. 

4. Documento 4: 
ResoluclOn N" 34 del 02 de marzo del 201 2, Expedlente W 2449-2008. Nulidad de 
Resoluc16n Adminlstrativa. 

Postulante AVAlOS RIVERA ZORAIOA 

1. Oocumento 1: 
Dictamen Fiscal N" 1253-2010 del 29 de septiembre del 2010; Expediente N" 5444-
2008. Casaci6n: Contravenei6n de las normas que garantjzan el debldo proceso. 

2. Documenlo 2: 
Dictamen Fiscal N" 404-201 1 del 12 de abril del 2011; Expediente N" 892-2010. 
Casacl6n: Infraccl6n normativa del articulo 26.2 de la Ley N° 27609 Y alros . 

3. Documento 3: 
Dictamen Fiscal N° 997-2012 del 07 de Junia del 2012: Expediente N" 1616·2011 . 
Casacl6n: Infracci6n normativa del articulo 122 Incisos 3, 4 Y articulo 50· del C6digo 
Procesal Civil y otros. 

4. Documento 4 : 
Dictamen Fiscal W 90·2012 del 18 de enero del 2012; Expedienle N' 442·201 0. 
CasacJ6n: Infracci6n normativa del articulo 139' indso 3 de la Coostitud6n Politica del 
Estado. 

5. Documento 5: 
Dictamen Fiscal W 537·2013 del , -4 de marzo del 20 13; Expediente W 151-4·2012. 
Casaci6n: infracci6n normativa de la ley W 24654 Y otros. 

6. Documento 6: 
Dictamen Fiscal W 169-2013 del 23 de enero del 2013; Expedienle W 314·2012 . 
Casacl6n: Infracci6n normativa del articulo 50, 51 Y 105 ~teral c) del Reglamenlo 
General de los Regimes p ublicos. 

______ .:- Postulante NAVARRO PLACENCIA ANA MARfA 

/ 

1. Documento 1: 
Dictamen Fiscal N' 1290--2010 del 28 de octubre del 2010; Expediente N" 4477·2009. 
Casaci6n: Contravencioo de las normas que garantizan eI debldo proceso. 

2. Documento 2: 
Dictamen Fiscal N" 1299·2010 del 29 de octubre del 2010; Expediente N" 3362·2009. 
CasaciOn: ContravenciOn de las normas que garantizan el debido proceso. . 

3. Documento 3: 
Recurso de Queja. Resolud On de la Presidencia de la Junta de Fiscales SuperiOfes de 
Uma W 1878·2011 del 04 de octubre del 2011 ; Denuncla Preventiva N" 722-2011 . 
Dellto de Usurpaci6n. 

4 . Documento 4 : 
Recurso de Queja~t;:1t~n del 18 de junio del 201 2. Delilo contra la Adminis 

5. ~~:n::deAm ad~ \ ~ 
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Recu~ de Queja. ResolutiOn de! 10 de octubre del 2012. Delilo de Asociaci6n Jlieita 
para Oelinquir. 

6. Documento 6: 
Recurso de QueJa. Resoluci6n del 11 de octubre del 2012; Ingreso N· 201 1·2012. 
Delito Contra La Libertad Personal · CoacciOn . 

• :. Postulante ESTELA HUAM.(N JOSE ALBERTO 
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1. Documento 1: 
ResoluciOn de Ejecuci6n Coactiva N" 04 del 12 de ag0510 delZOll , Expedlente W 292-
201 I -AlARCON. Tributos. 

2. Documento 2: 
Resoluci6n de E;ecuci6n Coactiva N" 03 del2S de diciembre del 2011 , Expediente W 
040·[)'2011·ALARCON. ObligaciOn de hacer, 

3. Documento 3: 
In fonne N" 04-2012-MSfi.GM--GR..lJEC del 1S de marzo del 2012. OpiniOn e Informe de 
Directiva de Demolici6n , ConslrucciOn sin licencia y/o Antirreglamentarias . 

4. Documcnlo 4; 
Informe N- 20-2012-MSB-GM-GR-UEC del 08 de junio del 2012. Obligaci6n de hacer 
en propiedad prtvada . 

5. Documento 5: 
Resoluci6n de Ejecuci6n Coactiva W 08 del 02 de a90sto del 201 3, Expediente N" 20-
D· 2011 ·LUNA. ObIigaciones de hacer . 

6 . Document06: 
Resolucl6n de Ejecud6n Coadiva W 03 del 31 de julio 001 2013, Expediente N" 2201-
2011-NORABUENA. Tributes. 

Postulante MIRAVAL GAMSIHI NORA VICTORIA 

1. Documento 1: 
Dictamen Fiscal N" 331·2011 del 2-4 de mayo del 2011 ; Expediente N" 6234-2009. 
Delito contra Ia $eguridad PUblica· delito de ~jgro. comun • conducdOn de vehiculO en 
estado de ebriedad. 

2. Oocumento 2: 
Dictamen Fiscal N" 486-201 1 del 01 de julio del 2011 ; Expedlente W 169-4·2008-98. 
Oelito Aduanero - trafico de mercanclas prohibidas. 

3. Oocumento 3: 
Dictamen Fiscal N" 857-2011 del 21 de noviembfe del 2011; Expediente N" 1606·2009. 
Delito contra Ia AdministraciOn Publica - delltos cometldcs por partJculares -
desobediencia y resistencia a la autoridad . 

-4. Document04: 
Dictamen Fiscal N" 262-2012 del 19 de abril del 2012; Expediente N" 6208-2010. Delilo 
contra el pattimonio - robo agravado y receptacl6n. 

5. Documento 5: 

6. 

Dictamen Fiscal N" 12-2013 del 11 de enero del 2013; Expedlenle N" 4738-2010. Delil o 
contra Is Familia - omisi6n de aslstencia familiar. 

102-2~ el 25 de marzo del 20 1 3 ;.~~~;~N~·i~~;~'()J I). 
rtad ,.!~Y-' , 1010016" I de ~ 
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.!O Postulante PEREIRA RIVAROLA JOSE HUMBERTO 

1. Oocomento 1: 
Resoluci6n N* 0398-2011·JNE, Expedlente N° J-2011-001S0 de! 13 de mayo del 2011 . 

2. Documento 2: 
Resoluci6n N" OS72-2011-JNE. Expediente N" J-2011-OO509 del 27 de junio del 2011 . 

3. Documento 3: 
Resoluci6n N" 0733-2011·JNE, Expedlente N" J-2011-00669 del 06 de octubre del 
2011 . 

4. Oocumento 4; 
ResotuciOn N° 002-2012-JNE, Expediente N" J..2011-OS08 del 05 de 8nem del 2012, 
'1010 singular del doctor Jose Humberto Pereira Rivarola. Materia electoral: Inscripcl¢n 
de partido politiCO. 

5. Documento 5: 
Resoluci6n N" 1161-2012-JNE, 81pediente N" J-2012·1504 del 17 de diciembre del 
2012 . 

6 . Documento 8: 
ResoluCi6n N" 709-2013-JNE. Expediente N° J-2013-00911 del 24 de julio de120l3 . 

Con relaci6n a los documentos 1. 2, 3, 5 Y 6, el postulante no ha acreditado su autorla 
o haber sido eI ponente de dichos documentas, conforme exlge el articulo 39", Rublo 
D. Experiencla Profeslonal, numeral 2) del Reglamento de ConcUI'$OS, que a la letra 
dJspone: j ... ) EI postufsnttJ debe presentsr las sentenciss suscritss en condici6n de 
Juez 0 Ponente de Sa/a ..... ; omisi6n incumda por el pastulante que la Comisl6n 
Permanenle mediante informe pondra en conocimlenlo del Plena para la adopci6n del 
acuerdo respectivo. 

eta seguido el Jete de la OficIna de Tecnologlas de la InformaciOn procediO a copiar en otro 
archivo dentro de este mlsmo medio inforrnttico, todos los documental referldos en el pflirrafo 
anterior, eliminando el nUmero de ResoluciOn, numero de dictamen, numero de infomle, fechas, 
numero de expediente, investigael60 0 informe, nombres y firmas de los autores del documento 
o cualquler otro signa que pueda fdentificar a su autor; archive Que en este acto es verificado 
par todos los asistenles . 

Seguidamente el Jete de Ia Oficina de Tecnologlas de Ia InformacIOn manifestO a los asislentes 
habel' elaborado veinte (20) COdigos de Barras diferentes uno de otro y que se encuentran 
expeditos para ser asIgnados a los seis (6) postulantes mediante sorteo electrOnico . 

5e deja constancia que este acto, siendo las 9:30 a.m., se hlzo presenle el doctor Martin Apaza 
Chbinos, Fiscal Provincial de PrevencJ6n del DeHto del Distrito Judicial de Lima. 

ReaHzado el sorteo y despu6s de habersele asignado a cada uno de los postulantes su 
corresponcliente COdigo de Barras, eI Jefe de Ia OrlCina de Tecnolog fas de Ia Informaci6n 
procedl6 a imprimir un eJemprar de cads uno de los documentol presentados vtdidamenle por 
los postulantes, constatandose en este acto que 80lamente aparece el documenlo presenlado 
por el postulante con el COdigo de Barras asignado, como Unlca se"aJ de ldenlificaci6n de 
dicho documenlo. 

Efectuada Ia impresi6n de toclos los documento. presentados vilidamente por los seis (6) 
postulantes, se procediO a mezdar los documentos /mpresos de cada postulante k1enlificados 
unicamente con un C6digo de Barras, luego de 10 cual f1Jeron agrupados en dos (2) sabres 
eonteniendo cada uno d$ ~~S diecisiete (17) documentas; sabres que en este acto son 
lactados y firma s pqr todos s as/stentes, los mlsmos que se entregan a I irectora (e) de 

10 Oi'~i6n .. C Ie 6n Y N OPo po .. \ U CIJ~;;i"ien k>s en" '" n proximo 
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acto en presencia del Notario Publico y Fiscal de Prevenci6n del Delita, a los callficadores de 
dichos Oocumentol, circunstancia en 101 que Igualmente se extendera eI acta COrresporidiente. 

Posteriormente se imprimieron en una hoja t0005 los C6digos de Barras con la identlflcaci6n 
del postulante aI cual corresponden, Is misma Que se coI0c6 en un sabre, el que eS lacrado 'I 
finnado por todos los asislentes y enlregado en custodia al sel'\or Nolano Publico. Dicho sobre 
se abr'ira oportunamenle aJando los eatificadores entreguen los documento$ debidamente 
calificados. En este extreme se procediO a renombrar los nombres de los postulantes con los 
c6digos de barra de acuerdo al sorteo en el sistema informalico creado para tal fin, de esla 
manera no queda en los servidores de{ CNM iderrtiflCaCi6n de los postulantes. sieodo la (mica 
identificacl6n de los mismos la informaci6n que cuenta el Notaria eon fa finalidad de 
salvaguardar la transparenc1a de este acto. 

Asimismo, se adjunta el f1ujograma del procedimlento de generaci6n del c6digo de barras 
realizado en Is Oficina de Tecnologlas de Informacl6n para el cumplimiento de este objetivo. 

Slendo las 09:50 a.m. culmil'l6 el citado acto, procediendo firmar la presente acta en seflal de 
conformidad, de 10 que doy fe como Oirectora (e) de la 0;-, 01e;6o de Selecci6n y Nombramiento . 

, 
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SESION N- 246' 

ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA DEl.. CONSEJO NACIOHAL DE LA MAGISTRAruRA 

Del 15 d. octubrt d, 2013 

Informe: N' 071-2013-CPSN-C:HM de I. Con"isl6n Petmlnente eM SeIocd6n y Nombfamiento, rec.ltIo en I. 
exelull6n de II dodcnI P8h1cia. JIOtt Beltr6n P~, po$II.QfIM de II. eom.ooc.lOtia N' 002-2012-SNlCNM, 
Conano PUblico par. II seIecciOn '/ nomtnmento, de IJIl Fid Supremo en r&l:On' qui!! no h. cumpliclo con 
prtsenl. dentro del pIazo ntabieOdo, Ia eopia NnpIe de Ia ~ expedida por Ia Academi. de Ia 
MagiStmu"a de haber r.probado 10. e5tudios de c:aplwd6n p.at1IeI asoeoso. 

El sefIor Conaejero GonuIo Garci. NCII'tez e~ que no deberl. exclultM • I. dcXtora P.trieilI Janet 8e1tfan 
P.cheoo. '/' que .. traIa \.IN ~ del Poder Judicial que no aU postulando p¥a eI uc:enso, linO que 
6$lj postuIando , un ooncurso .bler», 011. irIstituci6n como es eI Ministerio P\:bIico. Pol otnI parte, considenl 
que no debe exisW un Ooe5O de formeistno en cuanto ... presentaci6n de! ceftiticado de I. Academia de Ia 
Magishhn, debe "tar .. at hecno de ~ hII conduidQ III CUI$O. 

EI ..nor Conae;ero PatMo T .avera Elguera. c::on.ic!er, ~ II dedIi6n del PIeno lie". que Ie,. en cuenta un 
sentido p-tc:tioo. l.I postrbnle y. ftU; en plene p(OCe$O de aelec:dOn. SabrI ede punto 10 que oorresponderl., 
como '/' est6 deddido en et Acuerdo 1.~3-2013, as t:OOIiderwlTipn)cedente ~ en Ia calificadOn CU!Tk:uIar .. 
aslgne punta)e II a.rso de ete:enIO que h. seguido ante Ia Academia de Ia MagistratUfJ.. 

EJ Plene del eonse;o pol" unani'nidad adoptO et ~e: 

ACUERDO H" 16T1-201J: 
MentetIM en oonct.I'$O •• cb:ftn P'8trieM JIIMt &linn Pacheco. posIlJI6nIa 0. ~ ~ N" 002·2012· 
SNlCNM, CorJc;tno Pilblico para ~ .seJ&a::I6rI '/ fIOTItKamianto, de t¥I Fiscal ~. 

Lo· 
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SESKIH N'" %4St 

ACTA DE SESIOH PLENARlA EXTRAOROINARIA DEL. CONSEJO NACIONAL D! LA MAGISTRATURA 

0.115 d. octub,. de 2013 

Infonne N' 072-20I3-CPSN-CNM ell! I. C«nislOn Permanent. de SeIecX:i6n y Nombramienlo, recaldo en Ia 
IxdU$l6n de ckIcornentot de dnempe/'lO ~ del doctor JaM Hl.rnberttI Pereira RIvaroIa, postulant. de I. 
Convocatoria N' 002-2012-SNlCNM, par no I'Iabef acredllado tel" ponente. 

AI respedo. se torn6 en c:uentl II artJCIAo 178 indso 04 de I. eonitituOOn PoIitieIi que ntableoe que Io:s 
miembros del .iYr."o Nacional de Elecdones aOmnstran ~ en materia eledonll. asi e:orno eI artIaJIo 39 
rubro 0 runetlII 2.1 del Reglamento de Cono.nos ~ II Acoeso Abierto en I. Selecci6n y Nom~mienlo d, 
Jueces y Fj~, que seII.l. eI post\Iianle debt preteIUt In teoIendn IIJI(ritas en condi::i6tI de Juez 0 
PoneI'Ite de la Sala, los dcUmena, resoIuciones 0 actos fundoMltlS emitidos dUfSnte eI eJerdeIo de II funcIOn, 
liencIo que se 1'18 cIer'noItrado "' juez eledorll y CQmO tal 0tIIUI0r de .. resoIuc:ionei del Jurado Nacional de 
E~_ c:Onfcnne H de5prende de .. nombre y firma qui aparecen en lal mismas. 1 ~ernente Ie 
Qllifiquen Io:s refeooas d«:I.menI"". 

EI Pleno del Camejo pOf unanlrnir:tad .d0pc6 II Ilguiente: 

ACUERDO N" 1576-101': 
No tlxcluir de ,. ctlflflClKi6n del de~ ptdesJonal, Io.s dXtJmenlos 1.2.3, 5 y 5 prosenlado$ par eI doctor 
Jos4 HumbtfJrto PfH'ein RivaroIa, po3tlhnfo en eI mateO de ,. ~. N" 002-2012-SN,{;NM, rift 
con/omIIdlJd a Jo ~sto en til tut/cUlo 39, niNo D, ~ pm/oslomH, numtmJI 2. ~mpefto 
proIasioM/, del Reg/amen/o c» CMctnos".,. eI AccesoAbierfo..., III SMa:idn Y Nomtnmi«IIo de Juocos Y 
F~ . 
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Consejo :Naciona{ tfe fa OMagistratura 
( O\H!'<IIO\ r".I~" \'~ YI I DE ~1:I . l( ( I{l~ \ "O\IP.I(.\ '11/" ..... , () 

CONVOCATORlA N· 002·2012.SNICNM 

CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR UNA PLAZA VACANTE DE 
FISCALES SUPREMO 

Acta de Entrega de Documentol del Desempeflo Profesional 

En Lima, slendo las 04 ;03 p.m. de! dis 22 de octubre del al'\o 2013, en el local del Conse;o 
Nacional de la Msgistratura , sito en la Av. Paseo de Ia Republica N° 3285 • San Isidro, , se 
reunieron los mlernbros de la CamislOn Permanente de Selecci6n y Nombramienlo de 
Maglstrados, bajo la Presidencia del setlor ConseJero Vladimir Paz de la Barra y con la 
asislencia del set\or Consejero l uis Maezono Yamashita , contando con 18 presencia del doctor 
William Leoncio eajas Buslamante, Notario P\jblico de la cllJdad de Lima y de la doctora Ann 
Mary Zacarias Rivera Fiscal Adjunta Provincial de Prevenci6n del Delito de lima, en 
representacl6n de la doctora Marla Ysabel Rabines Briceno, Fiscal Provincial de Ia Quinta 
FiscalJa Provincial de Prevenci6n del Delilo de lima; aduande como Secretaria de Aetas la 
doctora Ximena Leveau GoicOChea, OiI'edora (e) de Selecci6n y Nombramiento . 

.,; EI senor Presidente de la ComisiOn Inform6 a los aslslenles que la presente reun i6n bene pOI' 
objeto hacer entrega de los documentos per concepto de Oesempefto Protesional, presentados 
por los postulantes de la Convocatoria W 002·2012·SNlCNM- concUrso publico para la 
sel~cl6n y nombramiento de un Fiscal Supremo, a los senores especial;s!as, doctor Jorge 
Isaias CarriOn Lugo y doctor Manuel Jesus Miranda Canales, qu lenes han sldo convocados 

J ra realizar la calificaci6n de los citados documentos. 

Asimismo, manifest6 que confonne es de verse del Acta de Sorteo de C6digo de Barras del 10 
de octubre del ario en CUI'5O, los documentos materia de calit'kacJOn fueron previamente 
,escaneados, hablendose eliminando el numero de Resoluci6n, numero de dictamen. numero 
Ide informe, teenas , Illimero de expediente, investigad6n 0 Infarme , nambres y firmas de las 
)~utares del documento 0 cualquier otto signo que pueda identificar a su autor; luego de 10 cuat 

se les coloc6 un C()digo de barras asignado por sorteo, procediendose a Imprlmir los ci1ados 
documentos escaneados y a colecarlos en des sobres, conteniende cada uno de ellos t 7 
ecumenlos. Oiches sobres tueron lacrados y firmados por lodos los asistentes y enttegados a 

I Directora (e) de la Direcci6n de SelecciOn y Nombramiento para su custodia . 

Act seguido, la Dlrectora (e) de SelecciOn y Nombramiento hizo entrega de los dos sobres 
nte 'endo los documenlos del Desempefio Protesional, pr~lendo el seftor Presidente de 
Coml '61'1 Permiilnente de Seleccl6n y Nombramiento a abrirlos, a fin de constatar que en 

cada uno elias existan 17 documentos. 

Finatmente, se lvieron a colocar los documentos de Desempefto Profeslonal en sus 
respedivos sobres, acl~ndose entrega de los mismos a 10$ senores especialista$ doctores 
Jorge Isaias Carri6 go y Manuel JesOs Miranda Canales, conjuntamente con los Formatos 
de Ca lificaci6n del Desempe-'o Profesional. 

EI set'ior Presidente de la Comisi6n se/\a16 que los seftores especialistas ealifiearan de manera 
conjunta los 34 documental de Desempel'lo Profesfonal, colocando ambos una sola nota a 
cada documento. 

La califieaci6n se real izara en eJ..f rmalo de CalificaciOn del Oesempel'\o Profeslonal preparado 
para tal efedo, en al e se pe a parametro$ de calificaci6n contenidO$ en el articulo 
39". Rubro 51 nal, Item 2. Desempel'\o Profesional, Numerales 2.1 y 2.2 



• 

• 

del Reg lamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selecci6n y Nombramiento de 
Jueces y Flscalea, pudiendo redactar en un papel aparte los fundamentOI de au calificacl6n, el 
que se anexara al Formato de Calificaci6n y documentos del Oesempel'lo Profesional. 

EI plazo para la entrega de la calfficaci6n final de los documentos del Oesempel'lo Profesional, 
por parte de los sel'lores espectalistas Jorge Isaias Carri6n Lugo y Manuel Jesus Miranda 
Canales, sera el dla Jueves 24 de octubfe del presen!e al'lo a las 5:00 p.m., acto en el OJal 
tamb i~n se eontara con I. presencia sel'lor Notario Publico y del Fiscal Provincial de 
Prevenei6n del Oelito. 

~~~~~~~~~~~t~ia~C1~o~~, procediendo a firmar la presente acta en sel'lal de / (e) dela Dlr.ccl6n d. S,'.eeI6n y Nombramlento . 

',YILLIAM LEONCIO WA NTE@E-
ABO 00 E 

NOTARIO DE LIMA 
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Consejo :Naciorut{ ae '" 9>taeistratura 
CO\\IISIOi"'l rEfUIA \' J-: \'TE HE s n .f.CCI():\ \ ' ,\'O :-' IBR ,\~III·.' 1'0 

CONVOCATORIA N' Q02·2012..sNICN1l 

CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR UNA PlAZA VACANTE DE 
FISCAL SUPREMO 

Acta de ~ctura de C6digo de Barras, aprobaci6n de 1a nota de 
Oesempel\o Profeslonal y aprobaci6n de la Calificaci6n Curricular 

En Urna, siendo las 09 :00 a.m. del dra 28 de octubre del al\o 2013, en el local del Consejo 
Nadonal de Ia Magistralura, sito en II Av. Paseo de Ja RepUblica N° 3285 • San Isidro, s. 
reunieron lOs miembros de la Comisl6n Permanente de SeJecci6n 'I Nombramiento de 
MaglstradOtI. bajo Ia Presidencia del senor ConseJero V1adlmir Paz de la Barra y con la 
asistenda de los set\ores ConseJeros Luz Marina Guzman Olaz 'I luis Maezono Yamashita, 
contando con Ia presencia de los sel\ores especia6stas, doctor Jorge IsaIas Carri6n lugo y 
doctor Manuel Jesus Mnnda Canales; del Ingeniero Jose Anlonio AlarcOn Butr6n, Jefe de la 
Oficina de Tecnologlas de Ja InformaciOn del CNU; del doctor Wiliam Leondo Cajas 
Bustamante, NotarJo Publico de la ciudad de Lima y de la doctora Cristina Hachlmine Salazar, 
Fiscal Adjunta Provincial de Prevenci6n del Delito de Lima, en representaci6n de Ia doctora 
Vanessa Celia Alan/bar Covarrubias, Fiscal Provineial de Ia Sexta fiscalia Provincial de 
Prevenci6n del Delito de Urna; actuando como Sea'etaria de Actas Ja doctora Xlmena Leveau 
Goicochea, Directors (e) de la Direcci6n de Selecci6n y Nombramiento. 

8 senor Presldente de la ComisWn inform6 a los asistentes Que la presente reuni6n tiene por 
objeto la aprobacl6n de Ia nota de los documentos PDf concepto de Desempel'lo Profeslonal 
presentados por los postulantes de Ia Convocatoria N" 002·2012·SNlCNM- conCUI3O publico 
para fa selecd6n y nombramiento de un Fiscal Supremo. Aslmismo, manifestO que una vez que 
se",aprvebe la citada nota, se procedelil a incluir1a en los Formularies de CalificadOn Individual 
de ~ seis (06) postulantes del citado concurso, con Ia finalidad de obtener 18 califteaci6n 
~ .. 

1. Los senor doctores Jorge CarriOn Lugo y Manuel Miranda Canales entregaron a la 
Comlsi6n P nte de SeIecci6n y Nombramlento del ConseJo los treinta y roatro (34) 
documento$ de sempet\o Profeslonal debidamente califlCados, cada uno de los 
documentos con spondiente fundamentaa6n, conforme a los psrametros que 
dispone el artJculo 39-, Rubro D, numeral 2. del Reglamento de Concursos para eI Acceso 
Abierto en la Selecci6n y Nombramlento de Jueces 'I Fiscales. Documenlos de Desempet"lo 
Profesiooal que se lea entreQ6 conforme consta del Ada de lecha 22 de octubre del 2013, 
suscrita en presenda del Notario Publico y de 18 Fiscal de Prevenci6n del Delito. 

2. Seguidameote el senor Notario Publico entregO a Ia Comlsi6n Pennanente de Selecci6n y 
Nombfamlento un sabre lactado que contiene los seis C6digos de Identificaci6n de los se is 
postulanles, que Ie Ie entreg6 en custodia, confonne es de verse de fa citada Acta de lecha 
10 de octubre del a~o en curso. 

3. luego, fa Comisl6n Permanente de SelecdOn y Nombramiento orden6 a Is Unldad de 
InformAtica dJgitar las notas que aparecen en cada uno de los documentos de Desempel"io 
Profesional 'I s8guidamente identfficar a cad de los postulantes para finalmente 
masUar en la pantalla fa nota del currfcutum d da uno de los seis postulant 

~ \\ 
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CarmcaciOO del Oesempetlo Profesional: 

.:- Postulant' BEL ruN PACHECO PATRiCIA JANET 
• Documento 1: 14· 2 puntas 
• Doc:umento 2: 14 - 2 puntos 
• Documenlo 3: 15 - 3 puntos 
• Documenlo 4: 15 - 3 puntos 

0) Postulant! AV ALaS RIVERA ZORAIDA 
• Documentol : IS-4puntos 
• Documento 2: 15 - 3 puntas 
• Doc:urnento 3: 16 - .. puntos 
• Doc:lM"neflto 4: 14 - 2 puntas 
• Documento 5: 14 - 2 puntos 
• Documenlo 6: 16 - .. puntos 

.... Postulant, NAVARRO PLACENCIA ANA MARIA 
• Documento 1: 12-0puntos 
• Documento 2: 12 - 0 puntos 
• Documenlo 3: 15 - 3 puntas 
• Documento 4: 14 - 2 puntos 
• Oocumenlo 5: 13 - 1 puntos 
• Documenlo 6: 13 - 1 puntos 

.:. Postulante ESTELA HUAMAN JOSE ALBERTO 
!-f.( • Documento 1: 12-0puntos lEV c • Doc:umento 2: 13 - 1 puntos 
;E <' Documento 3: 11 - 0 ptJntos 
~ ~. Doeumento 4: 12 - 0 puntos 
~ \..7 • Doc:umento 5: 12 - 0 puntos 
ID 0 :.I • Documento 6: 13 _ 1 puntos 
~O .. 
~~o 
00.0 
C; CD j[ 
""<:< ::a I

o 
Z 

Postulante MIRAVAL GAMBINI NORA VICTORIA 
• Documento 1: 13 - 1 puntos 
• Docurnento 2: 13 - 1 puntas 
• Documento-3: 12 - 0 puntas 
• Doeumento 4: 16 - 4 puntas 
• Oocumento 5: 15 - 3 puntas 
• Oocumento 6: 14 - 2 puntos 

ostulante PEREIRA RlVAROLA JOS~ HUMBERTO 
• Oocumento 1: 15 - 3 puntos 
• Document.? 2: 15 - 3 puntas 
• Documento ~ 15 - 3 punta. 
• Documento 4:' - 4 puntas 
• Documento 5: HI - unto. 
• Documento 6: 16 -" P 

Catjrrcacj6n C .... ricular. 

Postulante 

, , I 
: I ; 

• c.pKMcI6rI i Publlc.ldones ! Experlencla 1 
; ; profeslon;ll , 
I , i , , 

B~LTRAN PACHECO PATRICIA JANET 0,00 4.25 7.00 20.00 

AVALOS RNEAA ZOfWOA i 10.00 

NAVmo-PlACENOAANA-MARiA---·----- i 10.00 

-~~~-- AL8 _ ~-- -~ •. _ · _-1~~~~~_-' ..---r-

..... " 
31.25 
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-"'-'''-.-''-G-'''''- '-'.-' .-OAAvmzi: '. _., -·_-..or "-io.oii-····~-- ~-6.00~· -T . ·~·· 1 .00~-···""-·~ iioo---r-~oo .. 
10.00 -t···, s~oo -.-:- .. 0:60' .. r "-34~OO -' 49.50 PEREIRA RNAAOLA JOst HUMSeRTO 

4. SieNto estas las notas por concepto de curriculum de los seis postulantes, la Comisi6n 
Permanente de Selecci6n y Nombramlento del Consejo ac:0rd6 que se pooga en 
conocimiento del Pleno del Consejo, para su {evisi6n. aprobaci6n y consecuente pub~cael6n 
en la pagina electr6nica del Consejo, de conformidad coo 10 dispuesto en el articulo 3rdel 
Reglamenlo de Concursos para Ia SeJecci6n y Nombramtento de Jueces y Fiscales 
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Consejo Naciona{ tfe fa :Magistratura 
COl\ IISI6N I'En!\I.4.NENT£ DE SELECCION Y NOMBRU'I I [NTO 

CONVOCATORIA W D02·201 2·SN/CNM 

CONCURSO PUBLICO PARA cueRrR UNA PLAZA VACANTE DE 
FISCAL SUPREMO 

Acta de Entrega de Documentos del Desempeno Profesional 

En Lima, siendo las 10:40 a.m, del dla 20 de noviembre del aflo 2013, en el loeal del Consejo 
Nacional de la Magistratura, sito en la Av. Paseo de la Republica N° 3285 - San Isidro, se 
reunieron los miembros de la Comisi6n Permanenle de Selecci6n y Nombramienlo de 
Magistrados, bajo la Presldencia del senor Consejero Vladimir Paz de la Barra y con la 
asistencia de los sel'lores Consejeros luis Maezono Yamashita y Luz Marina Guzman Oraz , , 
contando con la presencia del doctor William l eoncio Cajas Bustamante, Notario Publico de la 
ciudad de Lima y del doctor Martin Apaza Chirinos, Fiscal Adjunto Provincial de Prevenci6n del 
Delilo de Lima, en representaci6n del doctor Oscar Dlaz Alegre, Fiscal Provincial de la Tercera 

~ FiscalJa Provincial de Prevenci6n del Oelito de Lima; actuando como Secretaria de Aetas la 
doctora Ximena Leveau Goicochea , Directora (e) de Selecci6n y Nombramienlo. . 

EI sefior Presidente de la Comisi6n inform6 a los asistentes que la presente reuni6n tiene por 
objeto hacer entrega de los documenlos por concepto de Desempefio Profesional , presentados 
por los postulantes de la Convocatoria W 002·2012·SN/CNM- concurso publico para la 
se lecci6n y nombramiento de un Fiscal Supremo, as! como de las calificaciones realizadas a 
los mismos por los sefiores especialistas doctor Jorge Isa ias Carri6n Lugo y doctor Manuel 
Jesus Miranda Canales, a fin que se revisen los recursos de reconsideraci6n interpuestos 
contra las citadas calificaciones. Para dicho efecto se ha convocado a los doctores Juan 
Monroy Galvez y Adrian Simons Pino. 

Asimismo, manifest6 que los documentos materia de calificaci6n fueron previamente 
escaneados, habiendose eliminando el numero de Resoluci6n, numero de dictamen, numero 
de informe, fechas , numero de expediente , investigaci6n 0 informe, nombres y firmas de los 
autores del documento 0 cualquier otro signo que pueda identificar a su autor; luego de 10 cua l 
se res coloc6 un c6digo de barras asignado por sorteo. 

Acto seguido, el seflor Presidente de la Comisi6n de Sefecci6n y Nombramiento, hilo entrega a 
os doctores Juan Monroy Galvez y Adrian Simons Pino de los treinta y cuatro (34) document05 
el Desemper'lO Profeslonal presentados por los postulantes , asl como de las calificaciones 

o enidas en la primera calificaci6n curricular, conjunlamenle con los Formatos de Calificaci6n 
del esempeno Profesional. 

EI sefiO(..Presidente de la Comisi6n sefial6 que los sefiores especialistas calificaran de manera 
conjunta",\os 34 documentos de Desempel\o Profesional , colocando ambos una sola nota a 
cada docu~tO. 

La calificaci6n se real izara en el Formato de Calificaci6n del Desempel\o Profesional preparado 
para tal efecto , ei\el que se especifican los parametros de calificaci6n contenidos en el articulo 
39 Q

, Rubro D. E~eriencia Profesional, Item 2. Desempefio Profesional, Numerales 2.1 y 2.2 
del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selecci6n y Nombramiento de· 
Jueces y Fiscales, pudiendo redactar en un papel aparte los fundamenlos de su calificaci6n, el 
que se anexara al Formato de Calificaci6n y documentos del Desempefio Profesional. 

ae la calificaci6n final de los documentos del Oesempeno Profesional, 

7!J'~"2.!!e~~~ .•••• 'J;;-;;;~ :~c" 

......... ....... ~~ 
"Dr: w;...J. ....,.- -

f~ ~ , .. ... 
~ ~;;';;+-dU I)IIiIo ". ... . 

". ..... doI", 
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la 1 :30 p.m. , acto en el cuallambh~n se contara con la presencia del serior Nolano Publico y del 
Fiscal Provincial de Prevenci6n del Delito. 

I \ 

0, procediendo a firmar la p~esente acta en serial de 
irectora (e) de la Direcci6n de Selecci6n y Nombramiento . 

\ \ \ \ \ \-
'IIlbblAM LIONeiO 'AJ~S B\!.SlAhI-MI« 

A'~ ... 
NOTAf\IO tiE ~IM" 

\ ) ) 

@B 
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: E;;: C ~RA FISC.I..LIA f'ROVINCIALPE 
PREVENCION DEL DElITO 

ACTA FISCAL 

E I d· tr'l d S V 1. Is,,~ . d I 10 ' 'tQ h did' .. I 20 d ne ls 10 e ... ...... ...... ... "',,. , .... , slen 0 as ............ oras e la mlercoes e 
noviembre del 2013, el suscrilo doclor Martin J. Apaza Chirinos Fiscal Adjunlo Provincial del 
Pool de Fiscales de Prevencion del Delilo de Lima, por disposicion del doclor Oscar Diaz 
Alegre - Fiscal Provincial del Despacho de la Tercera Fiscalia Provincial de Prevencion del 
deJito de Lima, a efectos de realizar acetones de caracter preventivo y evilar la posible comisi6n 
del delilo con Ira la Adminislracion Publica, y olros; el suscrilo, 5e consliluyo a 
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ACTA FISCAL 
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Consejo J{aciona( tfe ra ?dagistratura 
COMISIDN PERMANENTE DE SELECCION Y NOMURAM I ENTO 

CONVOCATORIA N" 002-2012-SN/CNM 

CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR UNA PLA2A VACANTE DE 
FISCAL SUPREMO 

Acta de Entrega de Documentos del Oesempefio Profesional 

En Lima, 5iendo las 10:50 a.m. del dia 21 de noviembre del al'\o 2013, en elloeal del Consejo 
Nacional de la Magistratura, silo en la Av. Pasee de la Republica N° 3285 - San Isidro, , 5e 
reunieron 105 miembros de la Comisi6n Permanente de Selecci6n y Nombramiento de 
Magistrados, bajo la Presidencia del ser'lor Consejero Vladimir Paz de la Barra y con la 
asislencia de los senores Consejeros Luis Maezono Yamashita y Luz Marina Guzman Diaz, 
contando con la presencia del doctor William Leoneio Cajas Bustamante, Notario Publico de la 
ciudad de Lima y del doctor Marin Apaza Chirinos, Fiscal Adjunto Provincial de Prevenci6n del 
Delito de Lima, en representaci6n del doclor Oscar Diaz Alegre, Fiscal Provincial de la Tercera 

EI serior Presidente de la Comisi6n inform6 a los asistentes que la presente reuni6n tiene por (

FiSCalia Provincia l de Prevenci6n del Deilio de Lima de Turno; actuando como Secretaria de 
. Actas la doctora Ximena Leveau Goicochea, Directora (e) de Selecci6n y Nombramiento. 

~ . objeto hacer entrega de los documentos por concepto de Desempel'io Profesional de materia 
I- penal, presentados por los postulantes de la Convocatoria W 002-2012-SN/CNM- concurso :z 
.c( publico para fa selecci6n y nombramiento de un Fiscal Supremo, asl como de las ca lifieaeiones 
~ <: realizadas a los mismos por los seriores especialistas doctor Jorge Isaias Carrion Lugo y doctor 
tn L Manuel Jesus Miranda Canales, a fin que se revisen los reeursos de reeonsideraci6n 
:::l ::i interpuestos contra las citadas calificaciones. Para dicho efecto se ha eonvoeado a los doctores 
en g w Felipe ViUavicencio Terreros y Hernan Barrenechea Abarca. 

3 ~ a simismo, manifest6 que los documentos materia de ealifieaci6n fueron previamente 
~ 0 caneados, habiendose eliminando el numero de Resolueion, numero de dictamen, numero 
~ d informe, fechas , numero de expediente, inves~igaci6n 0 informe, nombres .y firmas de los 

aut es del documento 0 cualquier otro signa que pueda identifiear a su aulor; luego de 10 cua l 
se Ie coloco un eodigo de barras asignado por sorteo. o 

z 
Acto se ido, e/ senor Presidenle de la Comisi6n hizo entrega a los doclores Felipe 
Viliavicenci Terreros y Hernan Barrenechea Abarca de los seis (06) documentos del 
Oesempeno ofes ional de materia penal presentados por Jos postulantes, as i como de las 
calificaciones a enid as en la primera calificaci6n curricular, conjuntamente can los Formatos 
de Calificacion Oesempello ProfesionaL 

EJ serior Presidente de Ja Comisi6n senal6 que los seriores especialistas calificaran de manera 
conjunta los 06 documentos de Desemperio Profes iona l, colocando ambos una sola nola a 
cada documento. 

La calificaci6n se realizara en el Formato de Ca!ificaci6n del Desemperio ProfeSional preparado 
para tal efeclo, en el que se especifican los para metros de calificacion contenidos en el articulo 
39°, Rubro D. Experiencia Profesional, Ilem 2. Oesemperio Profesional , Numerales 2.1 y 2.2 
del Reg!amento de Concursos para el Acceso Abierto en fa Selecci6n y Nombramiento de 
Jueees y Fiscales, pudiendo redactar en un papel aparte los fundamentos de su calificaci6n, el 
que se anexara al Formato de Calificacion y documentos del Oesempeno Profesional. 

EI plaza para la entreg e I ca' aci6n fina l de los documentos del Desempefio Profes ional, 
por parte e s ~~~e~S?~Eilaa lista7J' ser el dia viernes \de nOViembr~d~1 presenle . no h \ 

I !!:? __ ,_ ,_ ,,,~,_, '.:-;,_,~~::.." ~\ -----.J , ~)I', M2rdnJ. ....=......... !' 
• . ; ... • .. I f'J!>J>IC. 'O~ L/ • L. ..... 
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la 1"30 p.m. , acto en el cual tambien se cantara con la presencia del seflor Notario Publico y del 
Fiscal Provincia! de Pre ..... enci6n del Delito. 

Siendo las 11:00 a,m. cu lmin6 el c· 0 acto, pracediendo a firmar la presente acta en sel"la l de 
conformidad, de 10 que fe 0 O' e) de la Direcci6n de Selecci6n y Nombramiento. 
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"!N~STEI:;IO ?U8UCO 
TERCERA FISCALIA ?ROVIIrICIAL v: 

PREVENCION DEL DEUTO 

ACTA FISCAL 

En el distrito de San Isidro, siendo las I?:SP. horas del dia jueves 21 de noviembre del 2013, 

el suscrito doctor Martin J. Apaza Chirinos Fiscal Adjunto Provincial del Pool de Fiscales de o Prevenci6n del Delito de Lima, por disposici6n del d~tor Oscar Diaz Alegre - Fiscal Provincial 

::; del Despacho de la Tercera Fiscalia Provincial de PrevenciOn del delito de Lima, a efectos de 

realizar acciones de caracter preventivo y evitar la posible comisi6n del deJiio con tra la 

Administraci6n Publica, y otros; el suscrito, se constituy6 a las instalaciones del Consejo 

Nacional de la Magistratura - CNM; ubicado en Av. Paseo de la Republ~ a N' 3285, distrito de 

San Isidro; 

'endo atendido por: Sr. Dr. Vladimir Paz de la Barra, en calidad de Presidente de la Comisi6n 

Pe anente de Selecci6n y Nombramiento de Magistrados - CNM; 

'd t' d DNIN,06'B o14aU . I I" I ti d t . I J en J J a can ...................... a qUJen se e exp ICO e mo va e nues ra presencia, e 

mismo presta las facilidades para el ingreso y desarrollo de la presente diligencia 
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ACTA FISCAL 
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Consejo J{aciona( efe fa 'Magistratura 
COMlSI6N (>ERMANENTE DE SELECC16N Y NOMBRAMIENT O 

CONVOCATORIA N" 002-2012-SNICNM 

CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR UNA PlAZA VACANTE DE 
FISCAL SUPREMO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA 

Aprobacl6n de la nota de Desempelio Profeslonal y 
de los documentos obj eto de reconsideracl6n 

En Lima, siendo la 01 :30 p.m. del dla 22 de noviembre del al'lo 2013, en el local del Consejo 
Nacional de la Magistratura, sito en la Av. Paseo de la Republica N° 3285 - San Isidro, se 

~ 
reunieron los miembros de la Comisi6n Perrnanente de Selecci6n y Nombramiento de 
Magistrados, bajo la Presidencia del senor Consejero Vladimir Paz de la Barra y con la 
asistencia de los setlores Consejeros Luz Marina Guzman Dfaz y luis Maezono_ Yamashita, 

~ contando con la presencia de los senores especialistas, doctOf Juan Monroy G{llvez, Adri{ln 
Simons Pino, Felipe Villavicencio Terreros y Heman Barrenechea Abarca; del Ingeniero Jose 
Antonio Alarc6n Butr6n, Jefe de fa Oficina de Tecnologlas de la Informaci6n del CNM; del 
doctor William l eoncio Cajas Bustamante, Notano PublicQ de fa ciudad de lima y del doctor 

4: Martin Apaza Chirinos, Fiscal Adjunto Provincial de Prevenci6n del Delilo de lima, en go \ representaci6n del doctor Oscar Dlaz Alegre, Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalia Provincial 
o it ·d.e Prevenci6n del Delito de lima de Turno; actu~ndo como Secretaria de Actas la doctora 
~ « .. XilJ1ena leveau Goicochea, Directora (e) de la Direcci6n de Selecci6n y Nombramiento. 

~ Z EI ~ or Presidente de la Comisi6n inform6 a los asistentes que la presente reuni6n Ilene por 
~ objeto ecibir la calificaci6n efectuada por los senores especialistas, respecto de los 
~ documen s por concepto de Desempel"io Profesional que fueron objeto de recurso de 
=-- reconsidera . n por parte de los sels postulantes de la Convocatoria W 002·2012-SN/CNM

concurso pub I para la selecci6n y nombramiento de un Fiscal Supremo y que en copia 
fotosltltica les fue entregados a los especialislas Juan Monroy G{llvez y Adrian Sir;ons Pino 
por Acta de fecha 20 e noviembre del 2013 y a los especialistas Felipe Villavicencio Terreros y • Hernan Barrenechea barca por Acta de fecha 21 de noviembre del presente aria. 

Asimismo, manifest6 que los. doclores Juan Monroy Galvez y Adrian Simons Pino se 
encargaron de la calificaci6n de los documentos de materia civil y contencioso administrativo, 
en lanto que los doctores Felipe Villavicencio Terreros y Hernan Barrenechea Abarca 
calificaron los documentos de materia penal. ~ 

1. los seriores doctores Juan Monroy Galvez y Adrian Simons Pino hicieron presente que sj.-/ 
bien se les entreg6 34 documentos, sin embargo s610 calificaron veinticualro (2A') l 
documentos de su especialidad civil y contencioso administrativo, no habiendo califlCado (os 
diez (10) documentos restantes por ser de materia Penal, y que ademas tjen~rr--··· 

conocimienlo por la coordinaci6n telef6nica realizada por e! Consejo, que dichos r· 
documentos de car{lcter Penal les fueron entregados a olros especialistas. Haciendo esla 
precisi6n en este acto entregaron a la Comisi6n veinticuatro (24) documentos debidamente 
calificados y suscritos por ellos 

2 Igualmente, los especiahstas Felipe VillavicencIo Terreros y Hernan Barrenechea Abarca y 
entregaron la calificaci6n de los sels (06) documentos de materia penal, todos debidamente 
calificados c su rr pondiente fundamentaci6n y debldamente suscr~to por elios, 
5,fO s etros ~ue ~ne el articulo 39°, Rubro D, numeral f1e glamento u / C -J/ J- ~ yJ~. rY 
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de Concursos para el Acceso Abierto en la Selecci6n y Nombramiento de Jueces y Fiscales. 
Oocumentos de Oesempet\o Profesional que se les .entreg6 conforme consta de las Actas 
de fecha 20 y 21 de naviembre del 2013, respectivamente, suscritas en presencia del 
Notano Publico y del Fiscal de Prevenci6n del Delito. 

Asimismo, en este acto se les solicit6 que tuvieran a bien calificar los cuatro (04) 
documentos restantes devueltos por los especialistas civiles, par tratarse de documentos de 
caracter penal; petici6n que fue aceptada por los especialistas Felipe Villavicencio Terreros 
y Hernan Barrenechea Abarca, quienes procedieron a ana lizar y calificar los referidos cuatro 
(04) documentos en un ambiente aparte. Concluida esta calificaci6n procedieron a entregar 
ala Comisi6n estos cuatro documenlos. 

3. Acto seguido la Comisi6n Permanente de Selecci6n y Nombramiento orden6 a la Unidad de 
Informatica digitar las notas que aparecen en cada uno de los treinta y cuatro (34) 
documentos de Desempet\o Profesional y segu idamente identificar a cada uno de los 
postulantes para finalmente mostrar en la pantalia la nota del Desempei'lo ~rofesjon a l de los 
documentos objeto de reconsideraci6n, siendo el resultado el siguiente: 

Calificaci6n del Desempet'lo Profesional: 

.:. Postulante BELTRAN PACHECO PATRICIA JANET 

• Documento 1: 
• Documento 2: 
• Documento 3: 
• Documento 4: 

13 - 1 puntos 
17 - 6 puntos 
17 - 6 puntos 
17 - 6 puntos 

~ 
.:. Postulante A.VALOS RIVERA ZORAIDA 

• Documenta 1: 18 - 8 puntas 
13 -1 puntos 
17-6 puntas 
17-6puntas 
17 - 6 puntas 
18 - 8 puntos 

::E « 
~ :; 
'" -~ o.J 

OUi 
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• Documenta 2: 
• Documento 3: 
• Documento 4: 
• Dacumenta 5: 
• Documenta 6: 

~-g ~ .:. Poslulante NAVARRO PLACENCIA ANA MARIA 
U m~c: • Documenta 1: 

~ « «'\ Documenta 2: ... I-' \ 0 • Documento 3: 
Z Dacumenta 4: 

• 
• 

17 - 6puntas 
20 - 10 puntas 
16 - 4 puntas 
15 - 3 puntas 
14 - 2 punlas 
16-4 puntas 

.:. Postulante E ;fELA HUAMA.N JOSE ALBERTO 

• Documento 1: 14 - 2 puntos 

• Documento 2: 14 - 2 puntos 

• Documento 3: 17 - 6 puntos 
• Documento 4: 17 - 6 puntos 

• Documenta 5: 16 - 4 puntas 

• Documenta 6: 16 - 4 puntas 

.:. Postulante MlRAVAL GAMBINI NORA VICTORIA 
• Documenta 1: 17 - 6 puntas 

• Documento 2: 18 - 8 punlos 

• Dacumenta 3: 18 - 8 puntas 
• Documenta 4: 16 -4 puntas 

• Dacumenta 5: 17 - 6 puntas 
• Dacumento 6: 18 - 8 puntos 

.:. poslulan~,PE~ IRA RI~~7LA JOSE HUMBERTO 

? ~ 118-8rn; s ~I:. 
/ -----1 .. . /I~ "" 

--_._-\ 
(' 
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• Documento 2: 20 - 10 puntas 

• Documento 3: 18 - 8 puntas 

• Documento 4: 20 - 10 puntas 

• Documento 5: 17 - 6 puntas 

• Documento 6: 19 - 9 puntas 

La Comisi6n Pennanente aprob6 el resultado de los recursos de reconsideraci6n 
interpuestos contra la calificaci6n del Desempelio Profeslonal por los postulantes a la 
citada Convocatoria, conforme a los Formatos de Calificaci6n del Desempeno 
Profeslonal que se a"exan a la presente acta. Dicha califlcaci6n sera agregada a los 
informes realizados sabre los recursos de reconsideraci6n Interpuestos a fin de obtener 
la calificaci6n curricular. 

Siendo las 04:00 p,m. CU!mi np ·J~ado acto, procediendo a firmar la presente acta en senal de _ .... ,." ~~""'i:di'·"--

;' 

.... J .......... ,'. 
Dr. J.AJ--~ ... ""-'d6n iii! ... LiM. 

J ) ) 
\ 'LLJ LEONt (A.1 BI~U ;ieftM'Mfrr'\ 

ABO \ 
NOTARIO OE LIMA 
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J PUBLICO 
TERCEAA FISCALIA PROVINCIAL DE 

PFU:"'VEHCION OEl OEUTO 

ACTA FISCAL 
• ... ~.~ .. \~j~ .. .. ...... , siendo las .:f:l ' .. 3.C .. En el distrito de horas del dia viemes 22 de 

;/ noviembre del 2013, el suscrito doctor Martin J. Apaza Chirinos Fiscal Adjunto Provincial del 

Pool de Fiscales de Prevenci6n del Delilo de Lima, por disposici6n del doctor Oscar Diaz 

Alegre - Fiscal Provincial del Despacho de la Tercera Fiscalia Provincial de Prevenci6n del 

delito de Lima, a efectos de realizar aceiones de canicter preventivo y evnar la posible comisi6n 

del delito contra la Administraci6n Publica, y otros; el suscnto, se constituy6 a las instalaciones 

del Consejo Nacional de la Magistratura - CNM; ubicado en Av. Paseo de la Republica N'3285, 

distnto de San Isidro; 

Siendo atendido por: Sr. Dr. Vladimir Paz de la Barra, en calidad de Presidente de la Comisi6n 

Permanente de Seleccion y Nombramiento de Magistrados - CNM; 

identificado con ONI N° ... ~.~~.~,~ .~.~.? ... a quien se Ie explic6 el motivo de nuestra' presencia, el 

que presta las facilidades para el ingreso y desarrollo de la presente diligencia 
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CONVOCATORIA N0 00202012.S:;CNM. CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR UNA PLAZA 
VA~TE DE FISCAL SUPREMO _ 

NOTAS DE ENTREVISTA 

80.00 98.00 94.00 100.00 100.00 100.00 96.00 ".<, 18/1212013 

10.00 " .00 60.00 70.00 10.00 85.00 8000 71.29 18/1212013 

n .oo 72.00 70.00 78.00 60.00 80.00 75.00 n.43 18/1212013 

-, 

l j "VALOS RIVERA. ZQRAIOA. 

2) ~IRAV""L GAMBlNl NORA VICTORIA 

3) PEREIRA RNAROLA. JOSE HUMBERTO 

'. 
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I~ocio ~ SalI'CCI6n Y NomDram,""iO >[18.122(13). Nomtl<2~IO (Ie Fi .... 1 S<JpremO' C<>rN. 002·2012·SN/cN~ 

[18 .12.2013] - Nombramlento de Fi$cal Supremo· ConY. 002-2012-SN/CNM 

CONSBjO NA(:I01~AL MAGISTRA TURA 

NOMBRAMIENTO DE FISCAL SUPREMO 

CONVOCATORlA W 002-2012-SNjCNM 

b<.Jscar .. . 

CONCURSO PUBUCO PARA CUBRlR UNA PLAZA VACANTE OE A SCAL SUPREMO 

~ 

BUSCAII 

~ 

~ 
'i~~ 
il!:l) 

$. 

El Plena del Consejo Nacional de la Magis trahtra hace de conocimiento publico que, lUlgo de haber superado las etapas del e)(amen 
es<:rito, calificaci6n curricular, evaluad6n psioo!6gica y psicometric;a y entrevista personal, en sesi6n de la fecha, arord6 n ombrar I 
UIlanimidad a Iii doctora ZORAIDA AVALOS RIVERA,. como FISCAL SUPREMO; en el marro de Ja Convocatoria N° 002-20 
SN / CNM. ' 

ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL CONSE}O NAOONAL DE LA MAGISTRATURA DEL 18 DE 
DlCIEMBRE DE :ro13 QUE NOMBRA FISCAL SUPREMO 

Comunicados Oficiares 

",.~ . 

CUADRa DE MERITOS - CONVOCA TORIA W 002-2012-SNjCNM 

MARIO ALVAREZ QUISPE 
SECRET ARia GENERAL 

Convocatorias Edictos 

ProoolO. ~,;" • ..... , .. ......... ..... . 

/ 

" <r,J···,i-'---, 
San Isidro, 18 de didembre o.-:i. '>7J2-:-

Destacado 

~. P • • to clela RepWiK:I N' 328~ s.n Isidro. Um. · peru, T .... IOOO; (51' ) 202.mo 

T~ 101 o.r..:nos R ....... ~s (e) 

http://www.enln. gob.pe/webcnm/i ndex. php?option=com _c ontent&view- artic!e&id=2... 28/04/20 \4 
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SESION N° 2499 

ACTA De: Se:SION PLENARlA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONA!.. DE LA 
MAGISmA TURA 

DeliS d. dlc:lembrs de 2013 

En Uma, siendo las quince heras con cincuenta y cinco minutos del dieciocho de diciembre del dos mil 
trece, en la sala de sesiones del Consejo NacionaJ de la Magistratura, en su local institucional sito en Ia 
Avenida Paseo de la RepUblica N° 3285 - San Isidro, se reunleron los miembros del ConseJo Nacional de 
la Magislratura, bajo la presidencis del s~or Consejero MAximo Herrera Bonilla, Presldente y la 
aslstencia de Ie» sel"loles ConseJeros luz Mama Guzman Olaz, VlCepresldenta, Luis Katsun:M Maezono 
Yamashita, Victor Gast6n Soto Vallenas, Vladimir paz de Ia Barra, Gonzalo Garcia Nut\ez y Pablo 
Talawta E1guera, contando con la presencia del Secretario General, el abogado Mario kvarez Quispe y 
Is abogada Iris Moreno Quevedo. 

EI sem Presidente. expres6 que la pnlsente sesJ6n ha sido convocada a fin de dar eventa del Oficio N° 
42()'2013-CPSN-CNM. del Presidents de la Comisi6n Permanents de Seleccl6n y Nombramlento pDf eI 
coal eleva eI cuadra de merilos ton los promedios finales de los postulantes cornprendldos en e! marco de 
la Convocatoria N° 002-2012-SNlCNM - Concu~o Publico para c:ubrir una plaza vacante de Fiscal 
Supremo. de c.onformidad con 10 dispuesla por el articulo 52° del Reglamenla de Conc:ursos para el 
Acceso Abierto en la Selecci6n y Nombramienlo de Jueces y Fiscales. para su aprobaci6n por e! Pleno 
del Conse;O. 

EI Plena del Comejo por unanlmldad adopt6 eI sJgu1ente: 

ACUERDO N° 1989--2013: 
Aprobar eJ cuadro de m6ritos deJ Concurso PUblico para cuMr una plaza vacante de Fiscal Supremo, 
materia de /a Convocatoria"'" 002-2012-SNICNM. 

CONYOC4TOR1A H' 002·2012·IMICHN -COHc:UItJO ..uauc:CI nRA CUilRJR UNA "-AU VAU,Hn 
. 0( FISCAL Wl"ltEMO 

QW!!!Q !If lItwros-
"OUII.._ ,._ ... 

EI sei'lor Presldente procedl6 con el acto de \/01ac16n nominal de los postulantes a Fiscal Supremo, 
conforme al orden de mentos . 

Con el resuttado de la votaci6n nominal, el Pleno del Consejo por unanimidad adopt6 el sigulente: 

ACUEROO N" 1990-2013: 
Nombrar al s/gulente maglstrado 
FISCAL SUPREMO 
AVALOS RIVERA, ZORAJDA 

Slendo las diecisels haras con diez minutos, el se,",or Presidents le,.v:a~nrii:;:;'-:~ 
aprobaci6n del acta para proceder a la eJecucl6n de acu rdos. 10 ql" 
como SeaetaMo General. \ 

~. 

~ 

\ 
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CONVOCATORIA N' 002-2012-SN/CNM - CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR UNA PLAZA VACANTE 

FISCAL SUPREMO 

(" DE FISCAL SUPREMO 

'v ·CUADRO DE MERITOS· 

t 1 VACANT'E I 

"'- ) 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
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[17.01.2014] • Reglstro d. C,lIndid,tos en rlServa • Conv. 002-2012-SNICNM . ., 
CONSBJO NACIONAI MAGISTRATURA 

CANDIDATQS EN RESERVA 

t.9M1m' - W 
Se hac! de oonocimienlO publico el Regislro de Candidatos en Reserva del Ministerio PUblico, de confonnidad con 10 dispuesto en el 
artkulo 65", numeral 65.4 de la Ley de Iii. Carrera Judicial _ Ley N° 29m. 

N' 
1 , 

Apellid05 y Nombres 
MIRAVAL GAMBINt NORA VICTORIA 
PEREIRA RlVAROLt.. Jos£ HUMBERTO 

Promedio Fin.11 
77.85 
73.92 

Asimismo, se informa que Ja oondici6n de Candidato en Reserva se manlendra por e1 pJazo de un afK) oonlado a partir de la fecha 
de Ia presente publicaciOn. es dedr hasta eJ 17 de eneTa del 2015. 

Comunicados Oflciales ConV'ocatorias 

MARlO ALVAREZ QUISPE 
SECRETARIOGENERAL 

" _ ........ ,--
Edlctos 

San Isidro, 17 de enero de 2014 

Destacado 

s....,.;myN~c 

... --...... , ............... . -....... . 
P."'c .... ~ 

....................................... 

". P __ OI~R~ N" 3285 San_. Uma ·P"":" T"'tono: (511)202..aoeo 
T-'IOI 0erecM. Re_cc) 

i~:' i:-:Jwp ~(~W)VW I~ HIli , an b. pel we be nm/ index. ph p?o pt ion""co m _co Illt.: n t& vic \ ..... 0 rtic I o~'4ld 1ll2,., 28/04/20 14 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL 

EXPEDIENTE 
MATERIA 
ESPECIALISTA 
DEMANDANTE 
DEMANDADO 

: 08953-2011-0-1801-JR-CI-05 
: ACCION DE AMPARO 
: JULIO CARBAJAL CAYLLAHUA. 
: CESAR HINOSTROZA PARIACHI 
: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA. 

Resoluci6n: 49. 
Lima , 26 de diciembre de 2013. 

Dando cuenta en 18 techa los escritos presentados por 18 parte demand ante 
con techa 19 y 23 de Diciembre del ana en curso . 

AUTOS Y VISTOS: 

Asunto: 

EI actor solicita: 

1.- Nulidad de la sesi6n 2498 y el acuerdo 1988-2013 que no nombra al actor 
como Fiscal Supremo. 
2.- La nulidad de la sesi6n W 2499 Y el acuerdo W 1990-2013 del 18 de 
diciembre de 2013, por el que se nombra a la Ora. Zoraida Avalos Rivera como 
Fiscal Suprema. 

Fund.mento. del pedido: 

EI actor senala que su pedido se fundamenta en que se ha incumplido 10 
ordenado por el TC ya que no se Ie ha nombrado como Fiscal Supremo . 

Agrega, que no se ha cumplido con 10 ordenado por el TC. 

Ademas, que el TC no ha ordenado ningun imposible juridico ni tacticD, entre 
otros argumentos. 

Fundamentos de la decision. 

Primero: Como 10 informa el actor, el pleno del CNM en sesi6n W 2498, de 
fecha 18 de dici re de 2013, por unanimidad, mediante acuerdo W 1988-
20 decidi6 0 nom arlo a el ni al senor Mateo Castaneda Segovia en el 
ergo isc I Supremo. 

imismo, i orma que el p no del CNM en sesion N" 2499 de fecha 18 de 
~d~i:;),emltbre d . i).l;l. [11ed iant acuerdo 1990-201y,r!l~I.!~i<!i . ,~!\~~ r como 
" 8JpiIe !lt~'da Av los Rivera. 

50 lut do Constit donal de lilY ' 
(',('.,\TE SUPER.IOR. DE USl ICIA oli llliM 

JI'!: "' f' • .'. : '., . .. .. ,0\ 
, . ' r r' .... , 

:" '~" , ' •• 1 
~ .. - " '~: :!'" ,., I ,\ ;; -ASIE ''')4, 
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Segundo: Es de conocimiento publico que a la techa del dictado de la presente 
resoluci6n, la senora Zoraida Avalos Rivera ya jurament6 el cargo de Fiscal 
Supremo. 

Tercero: Segun informaci6n brindada par el CNM al Juzgado en el presente 
proceso, 5610 existla una plaza vacante de Fiscal Supremo. Es decir, a 13 techa 
ya no existe ninguna plaza vacante que cubrir. 

En este estado de cosas, no as posible declarar la nulidad del concurso donde 
sa ha nombrado a un Tercero como Fiscal Supremo, debido a que no ha sido 
parte del presente proceso y no puede verse pe~udicada en este estado del 
proceso en tanto ya jurament6 el cargo y asumira funciones inmediatamente. 

Ademas, resulta inoficioso analizar la validez a no de la de sesi6n del donde no 
se nombr6 a un nuevo Fiscal Supremo . 

Cuarto: En consecuencia, corresponde que se declare la sustracci6n de la 
materia debido a que no es posible seguir la ejecuci6n. Sin pe~uicio de 10 
expuesto, se deja a salvo el derecho de la parte actora para que reclame en la 
.... ia correspondiente. 

Decisio ~ 

Pori ----
1. 
2. 
3. Notiflquese a s partes. 

F'OOF.R .J!" I: CIAL 

2 

DE LA MATERIA. 
LPROCESO . . ' ". 

J :"' ~" . : (' 

~ ~. -. . : ' .' . 

. . . ' !: 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
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Q/I(~ 'PI>db/ioo 
~Ucalta de u. GA/acu.. 

• CONSEJO N .&'CJO~·AL DE 
LA MAG ISTRATURA 

PRESIDENCIA 

I 

1 \ EME. 101\ 

r,:rA 'f 
REelBI 0 

Hora4:;':ts,. ... Firma: 

OFICIO N' I :'> _2014-MP-FN-SE 

Lima, 2 4 ENE 2014 
Senor 

I1ICLi \ 

1)Ji~ 1Iacior.f ~ " jiosm!JM' 
tRAMrrE DOCcNENT.<lUO 

11 [ME. 101\ 

.!,f?IO 
~'~'-- ~""~ 

MAXIMO HERRERA BONILLA 
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura 

Presente 

Asunto Plaza vacante de Fiscal Supremo 

RE#erencia: Oncio N" 076-2014-P-CNM 

De mi mayor consideraci6n: 

A~~~ft~~~, la oportunidad para expresarle los se"liin niienl~s de mi consideracion ) 

e personal. 

\ 
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SESION N° 2509 

ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL O.a,.LA MAG1STRATURA 

Del 24 de enero de 2014 

Informe N° 005-2014-CPSN-CNM, de la Comisi6n Permanente de Selecci6n y Nomhramienlo, recaido en 
la volacion de candidatos en reserva para cubrir la plaza de fiscal supremo - Convocatoria N" 002·2012-
SN/CNM, opinando porque se someta a volaci6n a los Candidatos en Reserva de la Convocatoria N° 002-
2012.SN/CNM, a fin de cubrir una plaza vacante de Fiscal Supremo, conforme a 10 senalado en el presente 

Informe. 

Se dio coenta del Oticia N" 1379-2014-MP-FN-SEGFIN del Secretario General de la Fiscalia de la Nadon, 
POf especial encargo del senor Fiscal de 1a Naci6n, a fin de informar que al haberse recibido el Oficia N" 

076-2014-P-CNM, en el cual se remite la Resoluci6n N" 011·2014-CNM, de fecha 20 de enero de 2014 , con 
la que se resuelve cancelar el tflulo expedido a favor de la doctora Gladys Margot Echaiz Ramos , al 
habersele aceptado su renuncia al cargo de Fiscal Suprema, esta plaza se encuentra vacante y wenta con 

la asignaci6n presupuestal correspondiente. 

EI Plena del Cansejo por unanimidad adopt6 el siguiente: 

ACUERDO W 090·2014: 

~ambrar a fa siguiente candidata 

j SCAL SUPREMO 

MfRAVAL GAMBINI, NORA VICTORIA 

. ., , " . \ . ()Ut~ f'!" 
.,.-, . ' ~R;C C ( '<l r.i.:. 

';"':·)~ l~ ~ e. I.. ),(l~:~:re ~U' ·l 



/ 

• 

• 

N° 014--2014-CNM 

Lima, 24 de enera de 2014 

VISTQ: 

~ 
El lnforme N" OOS-2014-CPSN-CNM de la Comisi6n Permanenle de 

Sele '6n y Nombramiento, mediante el cual hace de conocimlento los postulantes que se 
encu 'fllran en el Registro de Candidatos en Reserva de la Convocaloria N" 002-2012-SN/CNM
Co rso Publico para cubrir plaza vacanle de Fiscal Supremo. soticitando se preceda a la votaci6n 
correspondiente al haberse generado una plaza vacante; y, 

CONSIJ)ERANDO: 

Que, el Consejo Nacional de la Magistratura public6 con fecha 17 df!: 
enera de 2014 el Registro de Candidates en Reserva de la Convocaloria N" 002-2012-SN/CNM -
Concurso Publico para cubrir plaza vacante de Fiscal Supremo, conforme a 10 previsto por los 
artlculos 65-, numeral 65.4 de la ley de Carrera Judicial y 58- del Reglamento de Concursos para el 
Acceso Abierto en la Seleccion y Nombramiento de Jueces y Fiscales; 

Que, la Fiscalia de la Naci6n, mediante Resoluci6n de Junta de 
Fiscales Supremos W 004-2014-MP-FN-JFS del 16 de enero de 2014, acepta con efectivldad ailS 
de enero de 2014, la renunda formulada por la doctora Gladys Margot Echaiz Ramos, al cargo de 
Fiscal Suprema Titular; 

Que, como consecuencia de la mencionada renuncia, el Consejo 
Nacional de la Magistratura por Resolud6n W 01 1-2014-CNM del 20 de enero del presente ano, 
cancel6 el tftulo expedido a favor de la citada magistrada; 

Que, el Secretario General de la Fiscalia ~e la Nad6n, mediante 
Ofido W 1379-2014·MP-FN-SEGFIN ha infonTIado que al haberse cancelado ellilulo expedido a 
favor de la doctora Gladys Echalz Ramos, la plaza de Fiscal Suprema se encuentra vacante, 
contando con la asignaci6n presupuestaJ correspondiente; con 10 cual, corresponderla someter a 
volaci6n el nombramiento -je los Candidatos en Reserva en dicha plaza, de acuerdo a 10 dispuesto 
por eJ articulo 58- del Reglamento de Concursos; 

Que, el Pleno del Consejo, en sesi6n del 24 de enero de 2014, 
teniendo en cuenla el Cuadra de Mentos COfTespondiente, procedi6 al nombramiento de una Fiscal 
Suprema; disponiendo que la proclamaci6n, juramenlaci6n y enlrega dE! titulo se (ealiee en acto 
publico; 

Que, en cumplimiento del acuerdo adoptado y en usa de las 
facullades conferidas por los artlculas 150° y 154· incisa 4 de la Constituci6n Polilics del Peru, el 
articulo 58° del Reglamento de Concurso para el Acceso Abierto en la Selecd6n y Nombramiento de 
Jueces y Fiscales ; los artlculos 14° y 65.4 de la Ley de Carrera Judicial; y los artlculos 2°, 21° inciso 
a) y 3r incisos b), d), f) y g) de la Ley Organica del Consefo Nacional de la Magistratura -Ley W 
26397; 

SE RI:SUELVE: 

Primero" Nombrar a la doctora NORA VICTORIA MIRAVAL 
GAM BINI, Fiscal Suprema. 



/ 

• 

• 

Segundo.- Proceder a Ja proclamaci6n, juramentaci6n y entrega de 
titulo de nombramiento, en acto publico del Consejo Nacional de la Magistratura, remitlendose copia 
de la presente resoJuci6n, al senor Fiscal de la Naci6n. 

Tercero.- La presente resoluci6n entrara en vigencia a partir de su 
~ pubhcacI6n en el Diano Oficlal EJ Peruano 

J Registrese, comuniquese y publiquese 

, 

Maximo Herrera Bonilla 
Presldente 

Consejo Nadonal de la Magistralura 

2 


	00001
	00002
	00003
	00004
	00005
	00006
	00007
	00008
	00009
	00010
	00011
	00012
	00013
	00014
	00015
	00016
	00017
	00018
	00019
	00020
	00021
	00022
	00023
	00024
	00025
	00026
	00027
	00028
	00029
	00030
	00031
	00032
	00033
	00034
	00035
	00036
	00037
	00038
	00039
	00040
	00041
	00042
	00043
	00044
	00045
	00046
	00047
	00048
	00049
	00050
	00051
	00052
	00053
	00054
	00055
	00056
	00057
	00058
	00059
	00060
	00061
	00062
	00063
	00064
	00065
	00066
	00067
	00068
	00069
	00070
	00071
	00072
	00073
	00074
	00075
	00076
	00077
	00078
	00079
	00080
	00081
	00082
	00083
	00084
	00085
	00086
	00087
	00088
	00089
	00090
	00091
	00092
	00093
	00094
	00095
	00096
	00097
	00098
	00099
	00100
	00101
	00102
	00103
	00104
	00105
	00106
	00107
	00108
	00109
	00110
	00111
	00112
	00113
	00114
	00115
	00116
	00117
	00118
	00119
	00120
	00121
	00122
	00123
	00124
	00125
	00126
	00127
	00128
	00129
	00130
	00131
	00132
	00133
	00134
	00135
	00136
	00137
	00138
	00139
	00140
	00141
	00142
	00143
	00144
	00145
	00146
	00147
	00148
	00149
	00150
	00151
	00152
	00153
	00154
	00155
	00156
	00157
	00158
	00159
	00160
	00161
	00162
	00163
	00164
	00165
	00166
	00167
	00168
	00169
	00170
	00171
	00172
	00173
	00174
	00175
	00176
	00177
	00178
	00179
	00180
	00181
	00182
	00183
	00184
	00185
	00186
	00187
	00188
	00189
	00190
	00191
	00192
	00193
	00194
	00195
	00196
	00197
	00198
	00199
	00200
	00201
	00202
	00203
	00204
	00205
	00206
	00207
	00208
	00209
	00210
	00211
	00212
	00213
	00214
	00215
	00216
	00217
	00218
	00219
	00220
	00221
	00222
	00223
	00224
	00225
	00226
	00227
	00228
	00229
	00230
	00231
	00232
	00233
	00234
	00235
	00236
	00237
	00238
	00239
	00240
	00241
	00242
	00243
	00244
	00245
	00246
	00247
	00248
	00249
	00250
	00251
	00252
	00253
	00254
	00255
	00256
	00257
	00258
	00259
	00260
	00261
	00262
	00263
	00264
	00265
	00266
	00267
	00268
	00269
	00270
	00271
	00272
	00273
	00274
	00275
	00276
	00277
	00278
	00279
	00280
	00281
	00282
	00283
	00284
	00285
	00286
	00287
	00288
	00289
	00290
	00291
	00292
	00293
	00294
	00295
	00296
	00297
	00298
	00299
	00300
	00301
	00302
	00303
	00304
	00305
	00306
	00307
	00308
	00309
	00310
	00311
	00312
	00313
	00314
	00315
	00316
	00317
	00318
	00319
	00320
	00321
	00322
	00323
	00324
	00325
	00326
	00327
	00328
	00329
	00330
	00331
	00332
	00333
	00334
	00335
	00336
	00337
	00338
	00339
	00340
	00341
	00342
	00343
	00344

