
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 1740-2002-AA/TC 
LIMA 
VÍCTOR MAXIMILIANO LEÓN MONTENEGRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de marzo de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo 
Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Maximiliano León Montenegro 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 272, 
su fecha 26 de junio de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 18 de enero de 2002, interpone acción de amparo contra el 
Procurador Público de los asuntos judiciales del Poder Judicial y los vocales supremos 
Moisés Pantoja Rodu1fo, Luis Serpa Segura, Mario Urrelo Álvarez, Víctor Castillo Castillo, 
Jorge Buendía Gutiérrez, Luis Ortiz Bernandini, Manuel Sánchez Palacios Paiva, Pedro 
Iberico Mass, Alipio Montes de Oca Begazo, Luis Felipe Almenara Brysson, Wilbert Baca 
D' La Sota, José Silva Vallejo, David Rue1as Terrazas, Fernando Ballón Landa, Raúl 
Mendoza Agurto, José Luis Jeri Durand y Carlos Hermoza Moya, a fin de que se deje sin 
efecto y se le inaplique el Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, del 4 de noviembre de 1992, que dispone separarlo del cargo de Vocal de la 
Corte Superior de Justicia del Callao, y, en consecuencia, se ordene su restitución. 
Ma . fiesta que fue removido del cargo por la Comisión Evaluadora creada por el Decreto 

y N.O 24446, sin haber sido entrevistado ni habérsele notificado debidamente los cargos 
que se le imputaban; y que tras interponer su recurso de reconsideración, el 5 de noviembre 
de 1992, recién obtuvo una respuesta negativa el 27 de noviembre de 2001, decisión que 
apeló y que también fue denegada mediante resolución de fecha 7 de enero de 2002. 
Expresa, además, que no solicitó su reincorporación en virtud de la Ley N.O 27433, por 
cuanto la consideraba inconstitucional. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia no 
contestó la demanda. 
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El Quinto Juzgado Civil del Callao, con fecha 22 de febrero de 2002, declaró 
improcedente la demanda, por estimar que el derecho del recurrente había caducado. 

La recurrida confirmó la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. Este Colegiado, al emitir la sentencia recaída en el expediente N.o 1109-2002-AAlTC 
-Caso Isaac Gamero Val di vi a- ya emitió pronunciamiento respecto a la pretendida 
caducidad de las acciones de garantía en el caso de los magistrados del Poder Judicial 
cesados en el año de 1992, a cuyos fundamentos se remite por celeridad y economía 
procesal. 

2. Como se aprecia a fojas 64, el demandante fue separado del cargo que desempeñaba en 
virtud del Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 4 de 
noviembre de 1992, adoptado conforme a las facultades otorgadas por el Decreto Ley 
N.o 25446. Sin embargo, no solicitó su reincorporación al Consejo Nacional de la 
Magistratura, pues consideraba que el artículo 30 de la Ley N.o 27433 resultaba 
inconstitucional. 

3. En efecto, conforme lo ha establecido este Colegiado: 

a) El artículo 30 de la Ley N.o 27433 es inaplicable al caso del demandante, porque al 
disponer que para la reincorporación de quienes fueron inconstitucionalmente 
cesados, era requisito previo aprobar la evaluación que convocase el Consejo 
Nacional de la Magistratura, estaba arrogándole una atribución que no le había sido 
reconocida en la Constitución. 

b) En su sentencia recaída en el Exp. N.o 013-2002-AI/TC, los artículos 30 y 40 de la 
Ley N.o 27433 son inconstitucionales, de modo que, quedando vigente el mandato 
contenido en el artículo 20 de la misma ley, debe reponerse al recurrente, conforme 
se ha demandado. 

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 
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jurisprudencia1 de este Tribunal; sin perjuicio de 10 dispuesto en el inciso 6) del 
artículo 1770

, en el artículo 211 ° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, en la Disposición Final Única de la Ley 27433 así como en otras 
normas pertinentes. 

5. Asimismo, la demanda debe ser estimada en cuanto a las pretensiones accesorias, salvo 
la relativa al pago de remuneraciones, conforme a la jurisprudencia establecida por el 
Tribunal Constitucional. 

6. De igual manera, conviene precisar que en autos consta que, al momento de su 
destitución, el recurrente se desempeñaba como Vocal Provisional de la Corte Superior 
de Justicia del Callao. Consecuentemente, y habiendo este Colegiado declarado en 
casos análogos que la provisionalidad, constituye una situación fáctica que no genera 
más derechos que los inherentes al cargo que "provisionalmente" se ejerce, de modo 
que el funcionario provisional no ostenta titularidad alguna, el actor deberá ser 
reincorporado en el cargo inmediato anterior que desempeñó, esto es, como Juez Titular 
del Juzgado de Instrucción de la Provincia de Chancay, Huacho -hoy Provincia de 
Huaura-. 

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, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, declara FUNDADA la acción de amparo interpuesta por don 
Víctor Maximiliano León Montenegro; en consecuencia, inaplicable el artículo 30 de la Ley 
N.O 27433 Y el Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 4 de 
noviembre de 1992, debiendo procederse a su reincorporación en el cargo de Juez Titular 
del Juzgado de Instrucción de la Provincia de Chancay, Huacho -hoy Provincia de Huaura
, o el que haga sus veces, habiendo recobrado plena vigencia el título original que le otorgó 
la invocada investidura; y, debiendo computarse el tiempo en que estuvo irregularmente 
separado del Poder Judicial, únicamente a efectos pensionarios y de antigüedad en el cargo. 
Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los 
actuados. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 

REVO~DOM~7 
GARCIA TOMA/

J

/ 

L O que certifico: 

Dr César Cubas Longa 
~ r::CRE"AR¡O RELATOR 
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