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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N." 1502-200 1-AAITC 
JUNTN 
ISMAEL ARANDA ARÉV ALO 

SENTENCIA DEL TRffiUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de setiembre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Rey Terry , Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Alva Orlandini , Bardelli 
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Ismael Aranda Arévalo contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 134. 
su fecha 5 de octubre de 2001 , que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

TECEDENTES 

El recurrente, con fecha 13 de setiembre de 2000, interpone aCClon de amparo 
ntra los Magistrados Supremos integrantes de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, 

on Víctor Raúl Castillo Castillo, don Luis Edmundo Serpa Segura, don Jorge Buendía 
Gutiérrez; así como contra don David Pezúa Vivanco , con el objeto de que se declare la 
inaplicabilidad de la Resolución Administrativa N.O] 194-CME-PJ , de fecha 23 de junio de 
¡bOO, que dispone su cese por límite de edad; solicita que se ordene su reposición como 

ocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Junín , debiendo disponerse, además, el 
pago de sus remuneraciones y demás asi gnaciones dejadas de percibir. 

Sostiene que la resolución cuestionada dispone su cese por haber cumplido 70 ai'ios 
de edad, causal no prevista en la Constitución Política del Perú , y que se está dando un trato 
desigual ante la ley en relación con la Octava Disposición Transitoria, Complementaria y 
Final de la Ley N.o 26623 , que ha establecido que los Vocales y Fiscales Supremos cesan 
definitivamente al cumplir los 75 afias dc edad. Aj'iade que no existe razón justificada para 
que la misma norma no se aplique a todos los magistrados . De otro lado , de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 35" del Decreto Legislativo N.O 276, el límite de edad es de 70 
aí'ios, que concordado con el artículo 2" del mismo dispositivo no es aplicable a los 
funcionarios por la naturaleza del cargo. Alega que su cese le ha ocasionado perjuicios 
porque se le ha privado del acceso al régimen previsional del Decreto Ley N.O 20530, 
puesto que se le impide cumplir 10 años de servicios en el Poder Judicial , y con ello se 
afectan sus derechos al trabajo, así como a la igualdad ante la ley . 
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La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial solicita 
que se declare improcedente la demanda, pues, de acuerdo con el inciso a) , artículo 35°, del 
Decreto Legislativo N.O 276, concordante con el Reglamento de la Carrera Administrativa, 
aprobado mediante Decreto Supremo N. o 005-90-PCM , una de las causales por las que 
procede el cese definitivo de un servidor es que haya cumplido 70 ailos de edad, salvo el 
caso de los Vocales y Fiscales Supremos, a los que se les aplica la Octava Disposición 
Transitoria Complementaria y Final ele la Ley N.O 26623, modificada por la Ley N° 27175, 
que establece el cese por límite de edad al cumplirse los 75 aiios de edad. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 15 de mayo 
de 2001, declaró fundada la demanda, por considerar que en el caso de autos se ha afectado 
el derecho a la igualdad, pues se ha aplicado el Decreto Supremo N. O 005-90-PCM, y no la 
O ava Disposición Transitoria, Complementaria y Final (derogada por la Ley N.O 27367, 

u ante el desaITollo del presente proceso). En cuanto al pago de las remuneraciones, tal 
pr tensión no es amparable, en aplicación del último páITafo del al1ículo 23° de la 
COI)stitución vigente. 

La recurrida revocó la apelada y, reformándola, la declaró infundada, por considerar 
ue ha operado la sustracción de la materia, pues la Ley N.O 26623 ha dejado ele tener 

vigencia en virtud de la Ley N.o 27367; por ende, no se ha vulnerado los derechos al trabajo 
y la estabilidad en e l cargo e igualdad ante la ley . 

FU N DAMENTOS 

l. El demandante cuestiona la Resolución Administrativa N. O 1 194-CME-PJ, de fecha 23 
de junio de 2000, expedida por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial , dado que la 
misma dispone su cese por límite de edad en el cargo de Vocal Titular de la C0l1e 
Superior de Justicia de Junín. Considera que constituye una afectación del derecho a la 
igualdad ante la ley el hecho de que se le destituya por cumplir 70 ailos de edad, 
mientras que, en el caso de los Magistrados Supremos, el cese se ha previsto al cumplir 
los 75 ailos . 

La Constitución vigente no determina un límite de edad para ejercer el cargo de 
Magistrado del Poder Judicial , pues únicamente en su articulo 147" indica los requisitos 
para ser nombrado como tal. Por eso, al legislador se le deja la posibi lidad de fijar un 
límite de edad, como efectivamente ha sucedido al establecer en el momento de los 
hechos un régim en distinto, según se tratara de un Magistrado Supremo o de un 
Magistrado de las instancias inferiores. 
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3. El Tribunal Constitucional considera que tal tratamiento diferenciado no es contrario al 
principio de igualdad consagrado en la Constitución, ya que existe un elemento 
objetivo; esto es, la diversa jerarquía de la instanciajudicial regulada. 

Además, no es irrazonable, pues la Constitución también ha regulado en el artículo 147° 
antes anotado los requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema, omitiendo 
hacerlo respecto de los Magistrados de las instancias inferiores a ella, estableciendo una 
di ferencia objetiva, traducida no sólo en la edad mínima para poder postular al cargo de 
Magistrado Supremo (45 años), que es superior a la que se requiere en el caso de los 
Magistrados Superiores (32 años) o a los de primera instancia (28 afias); sino que, 
además, seña la un determinado número de años de ejercicio de la Magistratura a nivel 
de Magistrado de una Corte Superior (10 años) o de ejercicio de la abogacía o de 
cátedra universitaria en materia jurídica (15 años), requisitos estos últimos - por cierto 
alternativos entre sí- , que varían cuando de acceder a las magistraturas de primera o 
segunda instancia se trata. 

4. Por ello, la aplicación del Decreto Supremo N.o 005-90-PCM al demandante, en lugar 
de la no 1111 a contenida en la Ley N. o 26623, no implica afectación alguna del derecho a 
la igualdad ante la ley, por lo que la demanda de autos debe ser rechazada . 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró INFUNDADA la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 

Dr. e sar CUb~"":------~ 
SEC ETARIO RELATOR 
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