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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ir ti;120 de mayo de 2009 

.! . ' VIITO 
1 
/ 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roger Christopher 
, Medina Rosales contra la resolución de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de 

/Justicia de Lima, de fojas 168, su fecha 19 de agosto de 2008, que declaró improcedente 
/ la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de julio de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones( con el objeto que se declare 
la nulidad de la Resolución N.O 1039-2006-JNE, de fecha 18 de mayo de 2006, por 
la cual se dispone su cese definitivo como segundo miembro del Jurado Especial 
Electoral del Callao, argumentando que fue separad rb' rariamente de su cargo 

W como represalia por haber participado como mie o po nte en la expedición de la 
Resolución N.O 00077-2006-JEE-CALLAO, or la al se decide no admitir a 
trámite la solicitud de candidatos del Part)9- Aprista eruano. 

2. Que el artículo 44 de la Ley N.o 26859, Orgáni de Elecciones, establece que "Los 
Jurados Electorales Especiales son órganos de' carácter temporal creados para cada 
proceso electoral o consulta popular. ( . .. )". Asimismo, el artículo 48 de la citada 
norma señala que "Los cargos de los miembros de los Jurados Electorales 
Especiales se mantienen vigentes hasta la proclamación de los candidatos y la 
entrega d las respectivas credenciales. ( ... )". 

3. Que de público conocimiento que el proceso de elecciones generales del año 
/para la elección del Presidente de la República y Vicepresidentes, así como de 

Congresistas de la República y Representantes Peruanos ante el Parlamento 
~ndino, culmi ' 1 citado año. 
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4. Que en tal contexto resulta imposible a la fecha reponer las cosas al estado anterior 
a la alegada violación de derechos constitucionales del actor, por cuanto la vigencia 
de los cargos de los miembros de los Jurados Electorales Especiales ya terminó, 
conforme a la legislación electoral señalada en el considerando N.o 2, supra. En 
consecuencia la presente demanda resulta desestimable en aplicación a contrario 
sensu del segundo párrafo del artículo 10 del Código Procesal Constitucional, al 
haber operado la sustracción de la materia justiciable. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALUR" 
CALLE HAYE~// j . 
ETOCRUZ I / 
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