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LIMA 
ISAAC MARCIANO ESPINOZA DE LA CRUZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Isaac Marciano Espinoza De la 
Cruz contra el auto emitido por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de foj as 145, su fecha 13 de marzo de 2002 que confirmando el apelado, declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENJ)~ A 

l. Que, en el caso sub- exámine, el recurrente pretende que se declare inaplicable y sin 
efecto legal el Acuerdo de la Sesión Privada del Jurado Nacional de Elecciones, que 
declara improcedente su solicitud para que dicho órgano constitucional establezca la 
inaplicación de los Decretos Supremos N.oS 028 y 031-2000-PCM, mediante los 
cuales el Poder Ejecutivo convocó a Elecciones Generales para el día 8 de abril del 
año 2001 para elegir al Presidente de la República ya los Vicepresidentes, así como 
a los Congresistas de la República; toda vez que, de conformidad con el artículo 
115. o de la Constitución Política del Perú, dicha atribución le correspondería al 
Presidente del Congreso. 

2. En el supuesto anterior nos encontramos frente a una evidente sustracción de la 
materia, porque el proceso electoral cuya convocatoria se cuestiona se llevó a cabo 
hace más de un año y las autoridades elegidas se encuentran actualmente en 
ejercicio de sus funciones; careciendo de objeto un pronunciamiento de este 
Colegiado sobre el fondo del asunto. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
REVOCAR el auto recurrido que, confirmando el apelado, declaró improcedente la 
acción de amparo; y , reformándolo, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el 
fondo del asunto, por haberse . la sustracción de la materia. Dispone la 
notificación de las partes devolución de 1 s actuados. 
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