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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 07 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Gilberto 
Crisóstomo Munayco, contra la resolución expedida por la Octava Sala Civil de ia Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 35, su fecha 29 de noviembre de 2007, que 
cO!1firmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 22 de junio de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Congreso de la República solicitando se declare la nulidad del proceso 
de selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional y al 
que postuló junto con otros 71 candidatos; alega que se ha vulnerado sus 
derechos al debido proceso, tutela procesal efectiva, motivación, derecho a la 
defensa, de igualdad y no discriminación, de petición y de participación 
individual o colectiva en la vida política del país. 

2. Que, como se advierte de la Resoluciones Legislativas del Congreso N° 006-
2007-CR, publicado en el diario oficial El Pemano el 29 de junio de 2007 y N° 
007-2007-CR, publicada el diario Oficial El Pemano el 08 de septiembre de 
2007, el Congreso de la República en sesión plenaria designó, respectivamente, 
al doctor Ricardo Arturo Beaumont Callirgos y a los doctores Gerardo Eto 
Cruz, Ernesto Julio Álvarez Miranda y Fernando Alberto Calle Hayen como 
magistrados del Tribunal Constitucional, concluyendo de este modo el referido 
proceso de selección. 

3. Que, como ya tiene dicho este colegiado, respecto a proceso de selección para 
cargos de naturaleza temporal, estos finalizan con el nom amiento de aquellos 
que resulten elegidos. Ello implica que tienen efectos c celatorios respecto de 
las expectativas de los postulantes a cubrir las plazas las que se presentaron, 
situación inherente a este tipo de procesos y que justifica en el hecho de 
otorgar dichas expectativas a todo aquel que reúm1 os requisitos solicitados, en 
todas y cada una de las sucesivas convocatori , s cuales no se amplían de 

s, sino sólo al que se haya manera abierta a tod~s los procesos convo 
postulado. ~ 
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4. Que, asimismo este Tribunal tiene establecido también en su jurisprudencia que 
el amparo, y con él todos los procesos constitucionales de la libertad, sólo tiene 
por finalidad restablecer el ejercicio de un derecho constitucional, esto es, tienen 
una finalidad eminentemente restitutoria. Significando ello que, a través de estos 
procesos no se puede solicitar la declaración de un derecho o, quizá, que se 
constituya otro. El artículo 10 del Código Procesal Constitucional señala que su 
finalidad es la de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional, lo que significa que el recurrente sea o 
haya sido, hasta antes de la lesión, titular del derecho, pues de otro modo no se 
podrían restablecer las cosas al estado anterior. En el amparo no se discuten 
cuestiones concernientes a la titularidad de un derecho - así sea este 
constitllcional- sino el modo de restablecer su ejercicio, si acaso éste resultó 
lesionado. 

5. Que, en consecuencia este Tribunal estima que habiendo devenido en irreparable 
la eventual afectación de los derechos constitucionales, invocados luego de la 
interposición de la demanda, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el 
fondo de la controversia por haber operado la sustracción de la materia, 
resultando aplicable, a contrario sensu, el artículo 10 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

PlIblíqllcse y notifiquese. 

SS. 

VER<?ARA G~TELLI ~I 
MESTA RAMIREZ fl~;Í 
LANDA ARROYO / //r; 
CALLE HA YEN VI. 
ETO CRUZ 
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