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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Andrés Alejandro 
Carbajal Portocarrero contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 553, su fecha 18 de diciembre de 2006, que 
declaró infundada en parte la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente, con fecha 9 de octubre de 2002, interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), solicitando que se declaren 
inaplicables el acuerdo del Pleno y la Resolución N.O 381-2002-CNM, de fecha 17 
de julio de 2002, que dispone no ratificarlo en el cargo de Vocal Titular de la Corte 
Superior de Jl''<ticia de Lima; y que en consecuencia, se ordene su reincorporación 
en el mencionado cargo, con el reconocimiento de los remuneraciones dejadas de 
percibir y de los demás derechos inherentes al cargo. Considera vulnerados sus 
derechos fundamentales al honor y a la buena reputación, al debido proceso y a la 
defensa. 

2. Que en el folio 12 del cu ernillo del Tribunal Constitucional consta, tal como ha 
verificado este Colegia ,que la Resolución Colectiva y Grupal N .O 381-2002-
CNM, de 17 de julio 2002, ha sido dejada sin efecto mediante la Resolución N.O 
156-2006-CNM, pu icada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril de 2006; 
asimismo, media e Resolución N.O 152-2006-CSJLIIPJ, de 1 de ma~'o de 2006, se 
ha dispuesto la eincorporación del demandante en el cargo de ocal Titular de la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima n consecuencia, la 
demanda debe declararse improcedente de conformidad co el artículo 1 ° (párrafo 
segundo) del Código Procesal Constitucional. 

3. Que con relación al extremo de la demanda referido 1 pago de remuneraciones y 
demás beneficios dejados de percibir, conforme a ha sido precisado por este 
Tribunal en reiteradas ocasiones (STC 2830-2003 A ITC , STC 28152-2002-PA/TC, 
en otras), no corresponde su reclamo en esta ía por cuanto las mismas tienen 
naturaleza indemnizatoria y no restitutoria, mo o por el cual debe dejarse a salvo el 
derecho del demandante para que lo haga vale en la forma legal correspondiente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autc. ridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

) 

ertifico: 


		2017-04-15T18:01:59+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




