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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 4588-2004-AA/TC 
LIMA 
JUSTINO JESÚS GALLEGOS ZANABRIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lea, 18 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Justino Jesús Gallegos Zanabria contra 
la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 512, 
su fecha 23 de junio de 2004, que, confirmando la apelada, declaró fundada, en parte, la 
acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 26 de diciembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo 
contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), solicitando que se declaren 
inaplicables el acuerdo del pleno del CNM del 20 de noviembre de 2002, y la 
Resolución N. º 500-2002-CNM, del 22 de noviembre de 2002, en virtud de los cuales 
se dispone no ratificarlo en el cargo de Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil de Puno, y cancelar su título de magistrado; y que, en consecuencia, se ordene 
u reincorporación en dicho cargo y la restitución de todos los derechos inherentes al 
ismo, incluyendo la antigüedad y los beneficios laborales y remunerativos dejados de 
rcibir desde la fecha de su no ratificación. Manifiesta haber sido sometido al proceso 

d ratificación pese a contar con 1 año, 8 meses y 15 días en el cargo, toda vez que, al 
haber sido destituido en el año 1992 por acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema, en 
el año 2001 logró su reincorporación mediante sentencia judicial, de manera que con la 
decisión de no ratificarlo, se han vulnerado sus derechos de acceso a la función pública, 
de permanencia e inamovibilidad en el cargo, a la presunción de inocencia, a un debido 
proceso y de defensa. 

Que, conforme consta a fojas 425 y siguientes de autos, el Primer Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima declaró fundada, en parte, la demanda, por considerar 
que, si bien el actor fue repuesto en su cargo tras obtener una sentencia favorable, 
ejecutada el 2 de febrero de 2001, reconociéndole sus derechos durante el período 
suspendido, dicho período no puede generar ningún tipo de merituación por parte del 
CNM, ya que no ha existido conducta que se pueda someter a evaluación. 
C secuentemente, declaró inaplicables al actor el acuerdo y la resolución 

estionados, con el reconocimiento del período no laborado en razón del acuerdo de no 
ratificación, pero solo a efectos pensionarios, y ordenó al emplazado disponer la 
inmediata reexpedición de su título de magistrado, su consiguiente reposición en el 
cargo, o en otro equivalente, y el retiro de dicha plaza de la convocatoria a concurso 
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público; y declaró improcedente el extremo referido al pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir. 

3. Que, de igual manera-conforme fluye a fojas 512 y siguientes de autos-, la Quinta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada en todos sus 
extremos, por estimar que, en el caso del actor, el cómputo del plazo para el proceso de 
ratificación se inició a partir de su reincorporación al Poder Judicial, por lo que no se 
encontraba comprendido en el proceso de ratificación establecido en la Primera 
Disposición Transitoria y Final de la Ley N.º 27466. 

4. Que, consta a fojas 533 de autos que el recurrente interpone recurso extraordinario a fin 
de que el Tribunal Constitucional revise la recurrida en el extremo referido a que se 
ordene la "[ ... ] restitución de los derechos remunerativos sin excepción (pago de las 
remuneraciones, asignaciones, bonificaciones y/o todo beneficio pecuniario, cualquiera 
[que] sea su índole) dejados de percibir desde que no he sido ratificado y hasta mi 
reincorporación efectiva[ ... ]". 

5. Que, respecto al extremo que es materia del recurso extraordinario y conforme lo ha 
expuesto el Tribunal Constitucional en uniforme y reiterada jurisprudencia, teniendo el 
reclamo de las remuneraciones dejadas de percibir naturaleza indemnizatoria, y no, 
obviamente, restitutoria, no es esta la vía idónea para atender tal pretensión, sin 
perjuicio de lo cual se deja a salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer, en 
todo caso, en la vía y forma legal que corresponda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que es materia del recurso 
extraordinario, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del actor para que lo haga valer en 
la vía correspondiente. 

Publíquese y notifiq 

SS. 
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