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EXP. N.O 0578- 2005-PAlTC 
PUNO 
MELITÓN NÉSTOR AP AZA 
PACORl 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 18 de enero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Vergara 
Gotelli, con el voto singular del Magistrado Gonzales Ojeda y el voto dirimente del 
magistrado Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Melitón Néstor Apaza 
Pacori contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de 
fojas 175, su fecha 29 de diciembre de 2004, que declaró improcedente el proceso de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de enero de 2003 el recurrente, invocando la afectación de sus 
derechos al trabajo, al honor y la buena reputación, a la igualdad ante la ley, y a la 
permanencia en el servicio, interpone demanda de amparo, por un lado, contra el 
Congreso de la República a fin de que se declare inaplicable la Primera Disposición 
Final y Transitoria de la Ley N.O 27466, en la parte que sanciona como cómputo del 
plazo para el proceso de ratificación a partir del momento en que el juez ingresó a la 
carrera judicial. Y, por otro, contra el Consejo Nacional de la Magistratura a fin de que 
se deje sin efecto el acuerdo y la Resolución N. o 500-2002-CNM, del 20 de noviembre 
de 2002, que resuelve no ratificarlo en el cargo de Juez Especializad~uno y cancela 
su título de nombramiento. Consecuentemente, solicita su reposición en el mismo y la 
expedición de un nuevo nombramiento. Sustenta su pretensión alegando que, tras haber 
sido cesado en el año 1992, y haber sido reincorporado en su cargo mediante la 
Resolución N.O 222-2001-CNM, del 26 de setiembre de 2001 , fue sometido al proceso 
de ratificación cuando aún no contaba con 7 años en el ejercicio del cargo. 

dYJ La Procuradora Pública competente contesta la demanda, y expresa que la YI decisión de no ratificar a un magistrado no constituye una sanción sino un voto de 
confianza sobre la manera cómo se ha ejercido el cargo, y que además no son revisables 
en sede judicial, conforme a 10 dispuesto por el artículo 1420 de la Constitución. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Legislativo 
propone las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado, de caducidad 
y de litispendencia, y alega que conforme a la Constitución, la ratificación de jueces es 
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competencia del Consejo Nacional de la Magistratura, cuyas decisiones son 
inimpugnables y no son revisables en sede judicial. 

El Primer Juzgado Mixto de Puno, con fecha 7 de julio de 2004, desestimó las 
excepciones propuestas, y declaró improcedente la demanda, por estimar que las 
resoluciones en materia de evaluación y ratificación de jueces no son revisables en sede 
judicial, por lo que el emplazado ha actuado en el ejercicio de sus funciones. 

La recurrida, confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente solicita se deje sin efecto la Resolución N.O 500-2002-CNM, del 20 de 
noviembre de 2002, que resuelve no ratificarlo en el cargo de Juez del Distrito 
Judicial de Puno, y cancela su título de nombramiento. Alega que, tras haber sido 
cesado en el año 1992, en virtud del inconstitucional Decreto Ley N.O 25446, y 
haber sido reincorporado en su cargo mediante la Resolución N.O 222-2001-CNM, 
del 26 de setiembre de 2001, fue sometido al proceso de ratificación cuando aún no 
contaba con 7 años en el ejercicio del cargo -según se advierte de la cuestionada 
resolución- contrariamente a lo establecido por el inciso 2) del artículo 154° de la 
Constitución vigente. 

2. En este caso, el Tribunal Constitucional reproduce, los fundamentos expuestos en la 
sentencia recaída en el Expediente N.O 2409-2002-AAlTC -caso Diodoro Antonio 
Gonzales Ríos- respecto a la labor contralora y tuitiva que le compete realizar en 
defensa de la persona, a los compromisos asumidos por el Estado Peruano dentro 
del contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la interpretación 
que corresponde efectuarse del artículo 142° de la Constitución, así como al 
ejercicio de las facultades que ella contiene, sin desvirtuar los principios y valores 
materiales o derechos fundamentales que ella reconoce, y a la competencia del 
Tribunal Constitucional cuando realice su función de control constitucional, pues no 
existe zona alguna que sea invulnerable cuando se trata de la defensa de la 
constitucionalidad o protección de los derechos fundamentales. 

3. Merituados los argumentos de las partes, y las instrumentales que obran en el 
expediente, este Tribunal considera que: 

a) El inciso 2) del artículo 154° de la Constitución de 1993 establece que el 
Consejo Nacional de la Magistratura tiene como función ratificar a los jueces y 
fiscales de todos los niveles cada 7 años. Resulta claro que dicha regla sólo pudo 
entrar en vigor desde el día siguiente a la promulgación y publicación del texto 
constitucional respectivo, hecho acontecido, según se conoce, hacia el 31 de 
diciembre de 1993. 
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b) El demandante fue repuesto en su cargo de Juez del Distrito Judicial de Puno, 
conforme se advierte de la Resolución N.O 222-2001-CNM, de fecha 26 de 
setiembre de 2001, expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es 
evidente que el plazo de 7 años para efectuar el proceso de ratificación, en su 
caso, no puede contabilizarse desde la fecha citada en el acápite a) supra, por 
cuanto, en aquel momento, el recurrente se encontraba privado de sus derechos 
como magistrado al haber sido cesado en forma por demás inconstitucional 
mediante Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de la República del 9 de 
noviembre de 1992. 

e) Por otra parte, si el recurrente estuvo suspendido en su cargo de Juez en el 
periodo comprendido entre el 9 de noviembre de 1992 ( fecha del acuerdo que lo 
destituyó) y, el 26 de setiembre de 2001 (fecha de su reincorporación), dicho 
lapso no puede generar ningún tipo de merituación por parte del Consejo 
emplazado respecto de la conducta e idoneidad en el desempeño del cargo de 
magistrado, pues hacerlo significaría presumir una conducta que no ha habido y 
méritos y deméritos que tampoco han existido. 

d) Pretender interpretar que el proceso de ratificación comprende a un 
magistrado repuesto, so pretexto de que ha sido restituido en el cargo 
reconociéndosele todos sus derechos, significaría aplicar un criterio 
absolutamente arbitrario, pues no sólo se le estaría obligando a que responda por 
un ejercicio funcional que en la práctica nunca se dio, sino que el parámetro de 
evaluación del propio Consejo se redujo a un período de tan sólo 1 año y 2 
meses, dado que el acuerdo de su no ratificación, contenido en la Resolución N. o 

500-2002-CNM, fue emitido el 20 de noviembre de 2002. 

e) Es una regla elemental que, en materia de interpretación de normas 
concernientes al ejercicio o restricción de derechos fundamentales, ninguna 
opción extensiva resulta legítima, por lo que el proceder del Consejo Nacional 
de la Magistratura resulta, en las actuales circunstancias, absolutamente 
irrazonable y, evidentemente, inconstitucional. 

1) Queda claro que si al recurrente hubiera que aplicarle las normas contenidas 
en la Constitución de 1993 y, entre ellas, las relativas al proceso de ratificación, 
éstas tendrían que operar desde el momento de la reasunción de su cargo y no 
antes de dicho periodo, por 10 que el Acuerdo de su no ratificación, no le puede 
ser aplicable. 

4. Sin embargo, del documento expedido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
de fecha 6 de setiembre de 2002, que corre a fojas 6 y 7 de autos, se aprecia que, 
cuando fue sometido al proceso de ratificación, se le había impuesto la medida 
cautelar de abstención o suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones, al 
haber "[oo.] sido condenado mediante sentencia dictada por el Juez del Segundo 
Juzgado Penal de la Provincia de San Román, comprensión de la Corte Superior de 
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Justicia de Puno, por el delito contra la libertad en la modalidad de violación de la 
libertad sexual en agravio de doña Carmen Virginia Churata Cahuascanco, la que 
fue confirmada por resolución de fecha cuatro de marzo del presente año, expedida 
por la Sala Penal de Juliaca [ ... ]". 

5. Consecuentemente y, pese a que, conforme se ha expuesto en el Fundamento N.O 3, 
supra, se tenga que estimar la pretensión, ello, si bien da lugar a que este Tribunal 
ordene la reposición del recurrente, sin embargo, en aplicación del artículo 1 ° de la 
Ley N.O 28237 -Código Procesal Constitucional- el estado anterior a la violación, 
en el presente caso, se circunscribe a disponer su reincorporación como magistrado, 
pero en la condición en que se hallaba cuando fue sometido al proceso de 
ratificación, esto es, con la medida cautelar de abstención en el ejercicio de sus 
funciones, sin peIjuicio de dejar a salvo la atribución de la administración de iniciar 
el procedimiento administrativo disciplinario a que hubiere lugar, y 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, y en las demás normas complementarias 
pertinentes. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Pero 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable a don Melitón 
Néstor Apaza Pacori el acuerdo de su no ratificación en el cargo de ~ 
Especializado del Distrito Judicial de PllPo; de fecha 20 de noviembre de 2002; y, la 
Resolución N.O 500-2002-CNM de la misma fecha que lo contiene. 

2. Ordena la reincorporación del actor a la misma situación en que se encontraba 
cuando fue sometido al proceso de ratificación, esto es, con la medida cautelar de 
abstención en el ejercicio de sus funciones, sin peIjuicio de dejar a salvo la 
atribución de la administración judicial de iniciar el procedimiento administrativo 
disciplinario a que hubiere lugar, 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, y 
en las demás normas complementarias pertinentes, conforme a lo expuesto en el 
Fundamento N.O 5, supra. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BARDELLI LARTIRI 
VERGARA GOTEL 
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EXP. N.O 0578- 2005- PNTC 
PUNO 
MELITÓN NÉSTOR APAZA 
PACORI 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS VERGARA GOTELLI y LANDA ARROYO 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Melitón Néstor Apaza 
Pacori contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de 
fojas 175, su fecha 29 de diciembre de 2004, que declaró improcedente el proceso de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de enero de 2003 el recurrente, invocando la afectación de sus 
derechos al trabajo, al honor y la buena reputación, a la igualdad ante la ley, y a la 
permanencia en el servicio, interpone demanda de amparo, por un lado, contra el 
Congreso de la República a fin de que se declare inaplicable la Primera Disposición 
Final y Transitoria de la Ley N.o 27466, en la parte que sanciona como cómputo del 
plazo para el proceso de ratificación a partir del momento en que el juez ingresó a la 
carrera judicial. Y, por otro, contra el Consejo Nacional de la Magistratura a fin de que 
se deje sin efecto el acuerdo y la Resolución N.o 500-2002-CNM, del 20 de noviembre 
de 2002, que resuelve no ratificarlo en el cargo de Juez Especializado de Puno y cancela 
su título de nombramiento. Consecuentemente, solicita su reposición en el mismo y la 
xpedición de un nuevo nombramiento. Sustenta su pretensión alegando que, tras haber 
ido cesado en el año 1992, y haber sido reincorporado en su cargo mediante la 

Resolución N.o 222-200l-CNM, del 26 de setiembre de 2001 , fue sometido al proceso 
de ratificación cuando aún no contaba con 7 años en el ejercicio del cargo. 

La Procuradora Pública competente contesta la demanda, y expresa que la 
decisión de no ratificar a un magistrado no constituye una sanción sino un voto de 
confianza sobre la manera cómo se ha ejercido el cargo, y que además no son revisables 
en sede judicial, conforme a 10 dispuesto por el artículo 142° de la Constitución. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Legislativo 
propone las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado, de caducidad 
y de litispendencia, y alega que conforme a la Constitución, la ratificación de jueces es 
competencia del Consejo Nacional de la Magistratura, cuyas decisiones son 
inimpugnables y no son revisables en sede judicial. 

El Primer Juzgado Mixto de Puno, con fecha 7 de julio de 2004, desestimó las 
excepciones propuestas, y declaró improcedente la demanda, por estimar que las 
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inimpugnables y no son revisables en sede judicial. 

El Primer Juzgado Mixto de Puno, con fecha 7 de julio de 2004, desestimó las 
excepciones propuestas, y declaró improcedente la demanda, por estimar que las 
resoluciones en materia de evaluación y ratificación de jueces no son revisables en sede 
judicial, por lo que el emplazado ha actuado en el ejercicio de sus funciones. 

La recurrida, confirmó la apelada, por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente solicita se deje sin efecto la Resolución N.O 500-2002-CNM, del 20 de 
noviembre de 2002, que resuelve no ratificarlo en el cargo de Juez del Distrito 
Judicial de Puno, y cancela su título de nombramiento. Alega que, tras haber sido 
cesado en el año ' 1992, en virtud del inconstitucional Decreto Ley N.o 25446, Y 
haber sido reincorporado en su cargo mediante la Resolución N.O 222-2001-CNM, 
del 26 de setiembre de 2001, fue sometido al proceso de ratificación cuando aún no 
contaba con 7 años en el ejercicio del cargo -según se advierte de la cuestionada 
resolución- contrariamente a lo establecido por el inciso 2) del artículo 154° de la 
Constitución vigente. 

2. En este caso, el Tribunal Constitucional reproduce, los fundamentos expuestos en la 
sentencia recaída en el Expediente N.O 2409-2002-AAlTC -caso Diodoro Antonio 
Gonzales Ríos- respecto a la labor contralora y tuitiva que le compete realizar en 
defensa de la persona, a los compromisos asumidos por el Estado Peruano dentro 
del contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la interpretación 
que corresponde efectuarse del artículo 142° de la Constitución, así como al 
ejercicio de las facultades que ella contiene, sin desvirtuar los principios y valores 
materiales o derechos fundamentales que ella reconoce, y a la competencia del 
Tribunal Constitucional cuando realice su función de control constitucional, pues no 
existe zona alguna que sea invulnerable cuando se trata de la defensa de la 
constitucionalidad o protección de los derechos fundamentales. 

Merituados los argumentos de las partes, y las instrumentales que obran en el 
expediente, este Tribunal considera que : 

a) El inciso 2) del artículo 154° de la Constitución de 1993 establece que el 
Consejo Nacional de la Magistratura tiene como función ratificar a los jueces y 
fiscales de todos los niveles cada 7 años. Resulta claro que dicha regla sólo pudo 
entrar en vigor desde el día siguiente a la promulgación y publicación del texto 
constitucional respectivo, hecho acontecido, según se conoce, hacia el 31 de 
diciembre de 1993. 

b) El demandante fue repuesto en su cargo de Juez del Distrito Judicial de Puno, 
conforme se advierte de la Resolución N.O 222-2001-CNM, de fecha 26 de 
setiembre de 2001, expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es 
evidente que el plazo de 7 años para efectuar el proceso de ratificación, en su 
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caso, no puede contabilizarse desde la fecha citada en el acápite a) supra, por 
cuanto, en aquel momento, el recurrente se encontraba privado de sus derechos 
como magistrado al haber sido cesado en forma por demás inconstitucional 
mediante Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de la República del 9 de 
noviembre de 1992. ; \. . 

e) Por otra parte, si el recurrente estuvo suspendido en su cargo de Juez en el 
periodo comprendido entre el 9 de noviembre de 1992 ( fecha del acuerdo que lo 
destituyó) y, el 26 de setiembre de 2001 (fecha de su reincorporación), dicho 
lapso no puede generar ningún tipo de merituación por parte del Consejo 
emplazado respecto de la conducta e idoneidad en el desempeño del cargo de 
magistrado, pues hacerlo significaría presumir una conducta que no ha habido y 
méritos y deméritos que tampoco han existido. 

d) Pretender interpretar que el proceso de ratificación comprende a un 
magistrado repuesto, so pretexto de que ha sido restituido en el cargo 
reconociéndosele todos sus derechos, significaría aplicar un criterio 
absolutamente arbitrario, pues no sólo se le estaría obligando a que responda por 
un ejercicio funcional que en la práctica nunca se dio, sino que el parámetro de 
evaluación del propio Consejo se redujo a un período de tan sólo I año y 2 
meses, dado que el acuerdo de su no ratificación, contenido en la Resolución N. o 
500-2002-CNM, fue emitido el 20 de noviembre de 2002. 

e) Es una regla elemental que, en materia de interpretación de normas 
concernientes al ejercicio o restricción de derechos fundamentales, ninguna 
opción extensiva resulta legítima, por lo que el proceder del Consejo Nacional 
de la Magistratura resulta, en las actuales circunstancias, absolutamente 
irrazonable y, evidentemente, inconstitucional. 

f) Queda claro que si al recurrente hubiera que aplicarle las normas contenidas 
en la Constitución de 1993 y, entre ellas, las relativas al proceso de ratificación, 
éstas tendrían que operar desde el momento de la reasunción de su cargo y no 
antes de dicho periodo, por lo que el Acuerdo de su no ratificación, no le puede 
ser aplicable. 

Sin embargo, del documento expedido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial , 
de fecha 6 de setiembre de 2002, que corre a fojas 6 y 7 de autos, se aprecia que, 
cuando fue sometido al proceso de ratificación, se le había impuesto la medida 
cautelar de abstención o suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones , al 
haber "[ ... ] sido condenado mediante sentencia dictada por el Juez del Segundo 
Juzgado Penal de la Provincia de San Román, comprensión de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, por el delito contra la libertad en la modalidad de violación de la 
libertad sexual en agravio de doña Carmen Virginia Churata Cahuascanco, la que 
fue confirmada por resolución de fecha cuatro de marzo del presente año, expedida 
por la Sala Penal de Juliaca [ ... ]". 
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en el presente caso, se circunscribe a disponer su reincorporación como magistrado, 
pero en la condición en que se hallaba cuando fue sometido al proceso de 
ratificación, esto es, con la medida cautelar de abstención en el ejercicio de sus 
funciones, sin perjuicio de dejar a salvo la atribución de la administración ' de iniciar 
el procedimiento administrativo disciplinario a que hubiere lu!?ar, y de lo dispuesto" 
en el inciso 6) del artículo 177°, en el artículo 211 ° del Texto Unico Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, y en las demás normas complementarias 
pertinentes. 

Por los fundamentos expuestos, nuestro voto es por: 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable a don Melitón 
Néstor Apaza Pacori el acuerdo de su no ratificación en el cargo de Juez 
Especializado del Distrito Judicial de Puno, de fecha 20 de noviembre de 2002; y, la 
Resolución N.o 500-2002-CNM de la misma fecha que lo contiene. 

2. Ordena la reincorporación del actor a la misma situación en que se encontraba 
cuando fue sometido al proceso de ratificación, esto es, con la medida cautelar de 
abstención en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de dejar a salvo la 
atribución de la administración judicial de iniciar el procedimiento administrativo 
disciplinario a que hubiere lugar, de lo dispues e mc' o 6) del artículo 177°, en 
el artículo 211 ° del Texto Único Orden ae la Ley Org' ica del Poder Judicial, y 

Fundamento N.O 5, s 

ss. 

plement . as pertinentes, conb rme a lo expuesto en el 

O·· ¡el Fi allo Rivadeneyra 
jCLR ETA o RELATOR (e) 
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EXP. N.O 0578-2005-PAlTC 

PUNO " ' ,', 
MELITO N NESTOR AP AZA PACORJ 

VOTO DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

Sin peIjuicio del respeto que merece la opinión de mis colegas, no compartiendo el 
pronunciamiento de la resolución emitida, por mayoría, por la Sala Segunda de este 
Tribunal Constitucional, y por ende, de 10 resuelto en ella, formulo este voto 
discrepante, cuyos fundamentos principales expongo a continuación: 

1. El recurrente solicita se deje sin efecto la Resolución N.O 500-2002-CNM, del 20 de 
noviembre de 2002, que resuelve no ratificarlo en el cargo de Juez del Distrito 
Judicial de Puno, y cancela su título de nombramiento. Alega que, tras haber sido 
cesado en el año 1992, en virtud del inconstitucional Decreto Ley N, o 25446, y 
haber sido reincorporado en su cargo mediante la Resolución N. O 222-2001-CNM, 
del 26 de setiembre de 2001, fue sometido al proceso de ratificación cuando aún no 
contaba con 7 años en el ejercicio del cargo -según se advierte de la cuestionada 
resolución- contrariamente a lo establecido por el inciso 2) del artículo 1540 de la 
Constitución vigente. 

2. En concordancia con 10 expuesto por mis colegas de Sala, estimo que resultan 
aplicables al caso de autos los fundamentos expuestos en la STC N.O 2409-2002-
AAlTC -caso Diodoro Antonio Gonzales Ríos- respecto a la labor contralora y 
tui ti va que compete realizar a este Tribunal en defensa de la persona; a los 
compromisos asumidos por el Estado Peruano dentro del contexto del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos; a la interpretación que corresponde 
efectuarse del artículo 1420 de la Constitución, así como al ejercicio de las 
facultades que ella contiene, sin desvirtuar los principios y valores materiales o 
derechos fundamentales que ella reconoce; y, a la competencia de este Colegiado 
cuando realice su función de control constitucional, pues no existe zona alguna que 
sea invulnerable cuando se trata de la defensa de la constitucionalidad o protección 
de los derechos fundamentales. 

3. En efecto, considero que: 

aJ. El inciso 2) del artículo 1540 de la Constitución de 1993 establece que el Consejo 
Nacional de la Magistratura tiene como función ratificar a los jueces y fiscales de todos 
los niveles cada 7 años. Resulta claro que dicha regla sólo pudo entrar en vigor desde el 
día siguiente a la promulgación y publicación del texto constitucional respectivo, hecho 
acontecido, según se conoce, hacia el 31 de diciembre de 1993. 

b/. El demandante fue repuesto en su cargo de Juez del Distrito Judicial de Puno, 
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conforme se advierte de la Resolución N. O 222-2001-CNM, de fecha 26 de setiembre de 
2001, expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es evidente que el plazo de 
7 años para efectuar el proceso de ratificación, en su caso, no puede contabilizarse desde 
la fecha citada en el acápite a) supra, por cuanto, en aquel momento, el recurrente se 
encontraba privado de sus derechos como magistrado al haber sido cesado en forma por 
demás inconstitucional mediante Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de la 
República del 9 de noviembre de 1992. 

c/. Por otra parte, si el recurrente estuvo suspendido en su cargo de Juez en el periodo 
comprendido entre el 9 de noviembre de 1992 ( fecha del acuerdo que lo destituyó) y, el 
26 de setiembre de 2001 (fecha de su reincorporación), dicho lapso no puede generar 
ningún tipo de merituación por parte del Consejo emplazado respecto de la conducta e 
idoneidad en el desempeño del cargo de magistrado, pues hacerlo significaría presumir 
una conducta que no ha habido y méritos y deméritos que tampoco han existido. 

di . Pretender interpretar que el proceso de ratificación comprende a un magistrado 
repuesto, so pretexto de que ha sido restituido en el cargo reconociéndosele todos sus 
derechos, significaria aplicar un criterio absolutamente arbitrario, pues no sólo se le 
estaria obligando a que responda por un ejercicio funcional que en la práctica nunca se 
dio, sino que el parámetro de evaluación del propio Consejo se redujo a un período de 
tan sólo 1 año y 2 meses, dado que el acuerdo de su no ratificación, contenido en la 
Resolución N.o 500-2002-CNM, fue emitido el 20 de noviembre de 2002. 

el. Es una regla elemental que, en materia de interpretación de normas concernientes al 
ejercicio o restricción de derechos fundamentales, ninguna opción extensiva resulta 
legítima, por lo que el proceder del Consejo Nacional de la Magistratura resulta, en las 
actuales circunstancias, absolutamente irrazonable y, evidentemente, inconstitucional. 

fJ . Queda claro que si al recurrente hubiera que aplicarle las normas contenidas en la 
Constitución de 1993 y, entre ellas, las relativas al proceso de ratificación, éstas 
tendrian que operar desde el momento de la reasunción de su cargo y no antes de dicho 
periodo, por lo que el Acuerdo de su no ratificación, no le puede ser aplicable. 

4. Sin embargo, del documento expedido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial , 
de fecha 6 de setiembre de 2002, que corre a fojas 6 y 7 de autos, y presentado por 
el propio recurrente se aprecia que, cuando fue sometido al proceso de ratificación, 
se le había impuesto la medida cautelar de abstención o suspensión provisional en el 
ejercicio de sus funciones, al haber "[ .. . ] sido condenado mediante sentencia dictada 
por el Juez del Segundo Juzgado Penal de la Provincia de San Román, comprensión 
de la Corte Superior de Justicia de Puno, por el delito contra la libertad en la 
modalidad de violación de la libertad sexual en agravio de doña Carmen Virginia 
Churata Cahuascanco, la que fue confirmada por resolución de fecha cuatro de 
marzo del presente año, expedida por la Sala Penal de Juliaca [oo. ]". 

5. Sobre el particular, no puedo dejar de señalar que, al resolver otras causas, 
aparentemente análogas a la presente -pues se advierte la distinción a que se ha 
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hecho referencia en el considerando precedente- el Tribunal Constitucional ha 
establecido que los jueces expulsados de sus cargos -y de la judicatura- como 
consecuencia directa o indirecta de la aplicación de mecanismos inconstitucionales, 
tienen derecho a la reincorporación, sin perjuicio de lo dispuesto en el in~iso 6) del 
artículo 177°, yen el artículo 211 ° del Texto Único Ordenado de la Ley: Orgánica 
del Poder Judicial. 

6. En efecto, ello ha sido así, dado que, por un lado, el mencionado inciso 6) del 
artículo 177° establece, como uno de los requisitos para ser magistrado, no haber 
sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso común; y, por otro, el 
susodicho artículo 211 ° dispone que "[ ... ] procede aplicarse la destitución al 
Magistrado que atente gravemente contra la respetabilidad del Poder Judicial; [ .. . ] al 
que se le ha condenado por delito contra la libertad sexual [ ... ]". 

7. En tal sentido, y aún cuando la aludida sentencia condenatoria dictada por el Juez 
del Segundo Juzgado Penal de la Provincia de San Román, por el delito contra la 
libertad en la modalidad de violación de la libertad sexual en agravio de doña 
Carmen Virginia Churata Cahuascanco, y confirmada por resolución de la Sala 
Penal de Juliaca, ha sido objeto de un recurso de queja ante la Corte Suprema de 
Justicia de la República, y no ha adquirido la calidad de firme -al no obrar en autos 
documento alguno que así lo demuestre- sin embargo, estimo que el hecho de que el 
recurrente se encuentre incurso en una situación como la descrita es, precisamente, 
una circunstancia que atenta gravemente contra la respetabilidad del Poder Judicial 
y que compromete la dignidad del cargo, razón por la cual, en las actuales 
condiciones, resulta inviable su retomo a la carrera judicial. 

8. Por estos fundamentos, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda de amparo de autos. 

SR. 
GONZALES OJEDA 
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