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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de mayo de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; Rey 
Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Edgar Rolando Chávez Leonardo 
contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 87, su fecha 13 de agosto de 2002, que declaró improcedente la acción de 
amparo. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de junio de 2001, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Estado, con objeto de que se declaren inaplicables a su persona la Ley N.O 27433, que 
condiciona su reincorporación a un proceso de evaluación respecto a su conducta e 
idoneidad en el desempeño del cargo de Juez de Paz Letrado Titular de la Provincia de 
Barranca, distrito judicial del Callao (ahora perteneciente al Distrito Judicial de 
Huaura); y el Decreto Ley N.O 25454, así como que se deje sin efecto el Acuerdo de 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, del 27 de octubre de 1992, 
mediante el cual se ordena su separación del cargo antes indicado, sin existir 
procedimiento administrativo alguno en su contra y de manera, por demás, arbitraria, 
agregando que se le debe reconocer el período no laborado a causa del cese, más el pago 
de las remuneraciones dejadas de percibir y el lucro cesante. 

El Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Justicia, contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente o infundada, 
según corresponda, alegando que el demandante no fue removido de su cargo en 
aplicación de Decreto Ley alguno, sino del Acuerdo mencionado en su escrito de 
demanda, por 10 que la reincorporación prevista en el artículo 2° de la Ley N.O 27433 no 
es aplicable a su caso, añadiendo que ha operado la caducidad de la acción por .el tiempo 
transcurrido desde la fecha en que se produjo su separación y la de interposición de la 
demanda. 

El Segundo Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 17 de 
setiembre de 2001, declaró infundada la demanda, considerando que al haber 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 37° de la Ley N.O 23506, había operado la 
caducidad. 
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La recurrida revocó la apelada declarándola improcedente. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el exp. N.o 013-2002-AIlTC, este Colegiado se pronunció 
sobre la inconstitucionalidad del artículo 3° de la Ley N.o 27433, 10 que supone que 
los actos administrativos realizados a su amparo por el Consejo Nacional de la 
Magistratura han quedado carentes de sustento y, por ende, no son aplicables al 
demandante. En consecuencia, también es inaplicable a su caso el "Reglamento 
especial de evaluación para la reincorporación de jueces del Poder Judicial y fiscales 
del Ministerio Público cesados con posterioridad al 5 de Abril de 1992", aprobado 
por Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura N.O 036-2001-CNM, de 
fecha 5 de abril de 2001, expedido conforme al artículo 4° de la mencionada Ley, el 
cual también ha sido declarado inconstitucional en la señalada ejecutoria. 

Por ello, si el recurrente fuese reincorporado al Poder Judicial no sería precisamente 
en virtud de ninguna clase de evaluación, puesto que dicho requisito carece de 
validez constitucional y no puede, por tanto, ser aplicado a los magistrados cesados 
tras los sucesos del 5 de abril de 1992. 

2. Como se aprecia de fojas 5 a 6 de autos, el demandante fue separado de su cargo en 
virtud del Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de fecha 27 de 
octubre de 1992, adoptado conforme a las facultades otorgadas por el Decreto Ley 
N.O 25446, cuya inaplicabilidad declaró este Tribunal en su sentencia N.O 1109-
2002-AAlTC. Asimismo, se ha pronunciado sobre la inaplicabilidad del Decreto 
Ley N.O 25454, Y respecto a la afectación del derecho de defensa de los magistrados 
separados del Poder Judicial a consecuencia de los sucesos del 5 de abril de 1992, 
razón por la que cabe amparar la demanda de autos. 

3. Por otro lado, conviene tener presente que la jurisprudencia, reiterada y uniforme de 
este Tribunal, ha puesto de manifiesto que los jueces expulsados de sus cargos y de 
la judicatura, como consecuencia directa o indirecta de la aplicación de dispositivos 
inconstitucionales, no han perdido a resultas de tales indebidas destituciones, las 
investiduras constitucionales que originalmente recibieron; de modo que los títulos 
que fueron indebidamente cancelados nunca perdieron su validez y han recuperado 
la plenitud de su vigencia. En consecuencia tienen expedito el derecho a la 
reincorporación de modo que en el breve trámite que la misma pueda exigir, las 
autoridades respectivas del Poder Judicial, se servirán tener presente el criterio 
jurisprudencial de este Tribunal; sin peIjuicio de lo dispuesto en el inciso 6) del 
artículo 177°, en el artículo 211 ° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, en la Disposición Final Única de la Ley N.O 27433 así como en otras 
normas pertinentes. 

4. En cuanto al extremo referente al pago de remuneraciones durante el tiempo que 
duró su cese, este Tribunal ha establecido que ello no procede por cuanto tan 
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remuneración es una contraprestación por el trabajo realizado, sin perjuicio de dejar 
a salvo el derecho a la indemnización que pudiera corresponderle, y respecto de la 
pretensión de pago del lucro cesante, la vía del amparo no es la idónea para ello, por 
carecer de etapa probatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley N.o 
25398. Por lo demás, el tiempo que el demandante permaneció injustamente 
separado del cargo debe ser computado para efectos de su tiempo de servicios, de 
antigüedad y previsionales. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, revocando en parte la apelada, declaró improcedente 
la acción de amparo de autos; y, reformándola la declara FUNDADA; en consecuencia, 
inaplicables al demandante el Decreto Ley N.o 25454, los efectos derivados de la 
aplicación del Decreto Ley N.o 25446, el Acuerdo de Sala Plena de fecha 27 de octubre 
de 1992, así como cualquier acto administrativo que derive de ellos en perjuicio del 
accionante; del mismo modo, el artículo 3° de la Ley N.o 27433, por las razones antes 
expuestas. Ordena la reincorporación de don Edgar Rolando Chávez Leonardo como 
Juez de Paz Letrado Titular de la Provincia de Barranca, siempre que no tenga 
impedimento legal para hacerlo, debiendo reconocérsele el período no laborado en 
razón del cese, a efectos de su antigüedad en el cargo, sin perjuicio de la regularización 
de las aportaciones al régimen previsional correspondiente; e IMPROCEDENTE en 
cuanto al pago de remuneraciones, más el lucro cesante. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. ~ 

SS. -dJ.J[J 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REYTERRY 
REVOREDO MARSANO 
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