
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2284-2002-AA/TC 
LIMA 
TEÓFILO CONCEPCIÓN QUIÑE RÍos 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL éONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2002, reunida la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; 
Alva Orlandini y Gonza1es Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia!. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Teófi10 Concepción Quiñe Ríos contra 
la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 351, su fecha 20 de agosto de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 22 de octubre de 2001, interpone acción de amparo contra 
el Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de que se deje sin efecto la Resolución N.O 
122-200 l-CNM, que declaró improcedente su solicitud de reincorporación en el cargo de 
Fiscal del Ministerio Público y, en consecuencia, se le reincorpore en su cargo de Fiscal 
Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Casma, del Distrito Judicial del Santa. 
Manifiesta, como antecedente, que mediante Oficio N.o 4086-92-MP-FN, del 30 de 
diciembre de 1992, fue cesado en su cargo, como consecuencia de la aplicación del Decreto 
Ley N.O 25735, que además le impidió ejercer su derecho de defensa. 

La Procuradora encargada de la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y 
del Consejo Nacional de la Magistratura solicita que la demanda sea declarada 
improcedente, pues conforme al artículo 142.° de la Constitución Política del Estado, no 
son revisables en sede judicia11as resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en 
materia de evaluación y ratificación de jueces. 

El Consejo Nacional de la Magistratura, debidamente representado por su 
Presidente, don Jorge Angulo Ibérico, desvirtúa los fundamentos de la demanda en los 
mismos términos que los expuestos por la referida procuradora. 

El Sexagésimo Quinto Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, a fojas 180, con 
fecha 22 de marzo de 2002, declaró improcedente la demanda, como consecuencia de la 
aplicación del artículo 37.° de la Ley N.O 23506. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida confirmó la apelada por considerar que de acuerdo con el artículo 142.0 

de la Constitución, las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura, respecto de la 
evolución y ratificación de Magistrados, son irrecurribles ante el Poder Judicial. 

FUNDAMENTOS 

1. / Si bien el recurrente dirige su demanda contra el Consejo Nacional de la Magistratura a 
fin de dejar sin efecto la Resolución N.O 122-2001-CNM, que declaró improcedente su 
solicitud de reincorporación en el cargo de Fiscal del Ministerio Público, de autos fluye 
que, en el fondo, su pretensión está orientada a que se declare inaplicable tanto el Oficio 
N.O 4086-92-MP-FN, del 30 de diciembre de 1992, como el Decreto Ley N.o 25735, en 
virtud de los cuales fue cesado y se le canceló su título de Fiscal Provincial Titular de la 
Fiscalía Provincial Mixta de Casma, del Distrito Judicial de Áncash. En tal sentido, si 
bien el petitorio no fue preciso y la demanda \diferentement~ )Íormulada, y considerando 
que durante la secuela del proceso se apersonó la Procuradora Pública a cargo de los 
asuntos judiciales del Poder Judicial -encargada de los asuntos del Ministerio de 
Justicia y del Consejo Nacional de la Magistratura- (sic), resulta de aplicación en el 
caso el artículo 7. 0 de la Ley N.o 23506 -suplencia de queja deficiente-o 

2. En consecuencia, y atendiendo el fondo de la controversia, el Tribunal Constitucional 
considera aplicables al caso de autos los fundamentos corrientes en la sentencia recaída 
en el Expediente N.o 1383-2001-ANTC -caso Luis Alfredo Rabines Quiñones-, a los 
que se remite, en aras de economía y celeridad procesal. 

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 acción 
de amparo; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, inaplicables al 
demandante el Oficio N.o 4086-92-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 1992, y el Decreto 
Ley N.o 25735; y, ordena la reincorporación de don Teófilo Concepción Quiñe Ríos como 
Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Casma, Distrito Judicial de 
Áncash, computándose el tiempo no laborado por razón del cese para efectos pensionables. 
Dispone que la presente sentencia se ponga en conocimiento del Congreso de la República 
para los fines a que haya lugar, así como de la Fiscalía de la Nación, a efectos de que 
proceda de conformidad con el artículo 11.0 de la Ley N.O 23506; asimismo, la notificación 
a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

César Cubas Longa 
S ECRET,M\IO R a:I. ... TOR 
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