
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8819-2006-PA 
CALLAO 
JUAN ROBERTO BRIONES CASTILLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Roberto Briones 
Castillo contra la sentencia de la Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, de fojas 65 , su fecha 26 de julio de 2006, que, confirmando la apelad,a 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente, servidor administrativo y personero de la Lista N. o 10 Fuerza 
Laboral, participante en las Elecciones Universitarias del año 2005 , interpone 
demanda de amparo contra el Comité Electoral Universitario de la Universidad 
Nacional del Callao y el Jefe de la Oficina de Personal de dicha casa superior de 
estudios, con el objeto de que se retrotraigan las cosas al estado anterior al evento 
electoral del 26 de julio de 2005 , toda vez que considera vulnerados su derecho a 
elegir y ser elegido, y el de los servidores públicos administrativos de la mencionada 
Universidad. 

Alega que los emplazados, para la elección del representante administrativo 
integrante del Comité de Inspección y Control , fraudulenta y descaradamente 
hicieron participar en el proceso electoral a terceras personas, ajenas a la función 
pública, cuyos votos distorsionaron la voluntad de los trabajadores administrativos, 
las cuales fueron contratadas para servir a los intereses de la autoridad rectoral , 
evitando de esta manera la fiscalización y autonomía del Comité. 

Que las instancias judiciales predecentes rechazaron liminarmente la demanda de 
amparo , argumentando que la vía ordinaria cuenta con procesos específicos, 
igualmente satisfactorios, para la tutela del derecho invocado por el recurrente. La 
sentencia de segundo grado recordó "( ... ) que para cuestionar un acto 
administrativo, el artículo 148.0 de la Norma Suprema prevé el proceso contencioso-
administrativo". 

3. Que del estudio de autos se advierte que en el proceso electoral universitario en el 
que presumiblemente se lesionó el derecho a elegir y ser elegido tanto del 
demandante como el de los servidores públicos se eligió a los representantes de los 
trabajadores administrativos integrantes del Comité de Inspección y Control de la 
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Universidad Nacional del Callao, por el período de un año, desde el 27 de julio de 
2005 hasta el 26 de julio de 2006, conforme consta en la Resolución Rectoral N.o 
887-2005-R, que reconoce a los candidatos electos por los diferentes estamentos 
universitarios ante la Asamblea Universitaria y los Consejos de Facultad (ff. 29-40). 

4. Que por consiguiente, al acreditarse en autos que la alegada violación ha devenido en 
irreparable, carece de objeto pronunciarse sobre el petitorio por haberse producido 
sustracción de la materia, resultando de aplicación el artículo 1.° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el petitorio por haberse 
producido sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
MESÍA RAMÍREZ 
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