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Establecen disposiciones referidas a magistrados reincorporados al amparo de 
 la Ley Nº 27433 

 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

Nº 184-2002-CE-PJ 
 
 Lima, 2 de diciembre de 2002 
 
 VISTOS: 
 
 Los Oficios Nºs. 871-2001-P-CSJLI/PJ (RML), del Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, 2314-2001, 360 y 896-2002-P-CSJAN/PJ, del Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Ancash, 4529-2002-P-CSJIC/PJ, del Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, 1921-2002-P-CSJAR/PJ (95-CE), del Presidente (e) de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, 193 y 255-2002-GG/PJ, de la Gerencia General del Poder Judicial, 1935-2002-CJ/CR, 
del Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, así como los escritos de 
Magistrados reincorporados de las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, de Lima, y del 
Cono Norte de Lima, y los Informes Nºs. 107-2002-CE-PJ/WVV, y 075-2001-CE-PJ/JCC, de los 
señores Consejeros Walter Vásquez Vejarano, y Jorge Calderón Castillo; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Ancash, Ica y 
Arequipa, elevan a este Órgano de Gobierno, sus consultas respecto a la antigüedad de los 
Magistrados reincorporados por el Consejo Nacional de la Magistratura al amparo de lo 
dispuesto por la Ley Nº 27433, que reincorpora a los Magistrados del Poder Judicial y del 
Ministerio Público cesados con posterioridad al 5 de abril de 1992; a fin de definir si se debe o no 
tomar en cuenta el tiempo por el que dichos Magistrados no ejercieron función jurisdiccional; 
 
 Que, mediante Ley Nº 27433, se establecieron los mecanismos para reincorporar a los 
Magistrados cesados por los Decretos Leyes Nºs. 25423, 25425, 25437, 25442, 25443, 25446, 
25471, 25492, 25529, 26118 y los artículos 1 y 2 del Decreto Ley Nº 25580 dictados por el 
Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional; al respecto, la mencionada Ley en su 
artículo 6, estableció como única limitación para su aplicación la de “no generar derecho alguno 
para el reconocimiento o pago de haberes dejados de percibir, gratificaciones, bonos o cualquier 
otra forma de retribución salarial”; que siendo esto así resulta claro que el reconocimiento de 
cualquier otro derecho a favor de los Magistrados reincorporados que no esté expresamente 
señalado en el artículo en mención no se encuentra prohibido, máxime si se considera que 
conforme al principio jurídico consagrado en el inciso a) del numeral 24 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado “nadie está obligado a hacer lo que la Ley no manda ni impedido 
de hacer lo que ella no prohibe”; 
 
 Que, en tal sentido, los cuadros de antigüedad constituyen instrumentos de ordenamiento de 
los señores Magistrados dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial a efectos de 
determinar su precedencia dentro de la carrera judicial, lo cual no significa el reconocimiento de 
pago de haberes, de bonos o de cualquier forma de retribución salarial; en consecuencia, la 
ubicación de los Magistrados reincorporados en sus respectivos “Cuadros de Antigüedad” con 
inclusión del tiempo que estuvieron cesados indebidamente, representa la cabal restitución de 



sus derechos al interior de la organización judicial, y que al ser reconocidos permitirán el 
restablecimiento del orden de prelación que debió mantenerse de no haberse producido la 
afectación de tales derechos por actos arbitrarios; 
 
 Que, finalmente es menester señalar la existencia de antecedentes normativos sobre el 
reconocimiento de la antigüedad en la función pública para casos similares, como los 
presentados en el Servicio Diplomático, que al amparo del artículo 3 de la Ley Nº 27550, “Ley 
que Restablece la Institucionalidad Democrática del Servicio Diplomático de la República, y que 
crea una Comisión Especial Encargada de Revisar los Pases a Situación de Retiro y los Ceses 
Indebidos producidos desde 1992”; dispuso que “tratándose de funcionarios reincorporados al 
servicio diplomático de la República se les añadirá al tiempo de permanencia en la categoría 
diplomática que tengan a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, el tiempo que 
estuvieron cesados indebidamente a efectos que se encuentren aptos para presentarse a los 
procesos de ascensos”; por lo que tomando en consideración el citado precedente legal, y de 
conformidad con el principio jurídico por el cual “a igual razón igual derecho”, corresponde que 
los Magistrados reincorporados con arreglo a lo dispuesto por la Ley Nº 27433, sean ubicados en 
sus respectivos “Cuadros de Antigüedad” incluyendo el tiempo transcurrido desde la fecha del 
arbitrario cese hasta su reincorporación; 
 
 El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, de acuerdo a lo 
dispuesto por el texto modificado del artículo 82, incisos 26 y 31, y por el artículo 219 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de conformidad con los informes de los 
señores Consejeros Wálter Vásquez Vejarano, y Jorge Calderón Castillo, en sesión 
extraordinaria de la fecha, con la abstención del señor Presidente de este Órgano de Gobierno, 
por unanimidad; 
 
 RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- Disponer que los Magistrados reincorporados al amparo de la Ley Nº 
27433, sean ubicados en sus respectivos “Cuadros de Antigüedad”, con inclusión del tiempo 
transcurrido desde la fecha de su arbitrario cese hasta su reincorporación acordada por el Pleno 
del Consejo Nacional de la Magistratura. 
 
 Artículo Segundo.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del inicio del año 
judicial 2003. 
 
 Artículo Tercero.- Transcribir la presente Resolución a la Presidencia de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Fiscalía de la Nación, al 
Ministerio de Justicia, a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, a las 
Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia de la República, y a la Gerencia General del 
Poder Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes. 
 
 Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
 
 WALTER VÁSQUEZ VEJARANO 
 JORGE CALDERÓN CASTILLO 
 CARLOS ALVA ANGULO 
 BENJAMÍN ORDÓÑEZ VALVERDE 


