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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Manuel Ernesto 
Polick Domínguez contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 558, su fecha 4 de mayo de 2007, que declaró fundada, en 
parte, la demanda de amparo de autos; y, 

ATEND A 

Que co fecha 26 de noviembre de 2001 el recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura solicitando que se deje 
sin e[¡ cto el acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magis ratura, que decide no ratificarlo en el cargo de Fiscal Superior titular del 
Distri o Judicial de Arequipa, y que por consiguiente se le reponga en el cargo 
que o tentaba hasta antes de no ser ratificado con todos sus derechos inherentes 
y se e reconozca sus beneficios laborales y remunerativos dejados de percibir 
hasta que se disponga su reincorporación. 

2. Que la judicatura competente declaró fundada en parte la demanda y en 
consecuencia dejó sin efecto el acuerdo de no ratificación, sin que ello suponga 
la reincorporación del actor en el cargo que ostentaba, sino que ordenó al 
Consejo Nacional de la Magistratura que dicte una nueva resolución 
debidamente motivada. Asimismo declara que carece de objeto pronunciarse 
respecto al reconocimiento de tiempo de servicios desde la fecha de no 
ratificación hasta la fecha de su reincorporación, y declaró improcedente la 
demanda en el extremo que solicita el pago de los beneficios laborales y 
remunerativos dejados de percibir. 

3. Que es objeto de revisión a través del recurso de agravio constitucional la parte 
de la recurrida "( . . . ) que ordena que el Consejo Nacional de la Magistratura 
proceda a emitir nueva resolución debidamente motivada; asimismo contra la 
que declara que carece de objeto pronunciarse respecto al reconocimiento de 
tiempo de servicios desde la fecha de no ratificación, y de otro improcedente el 
pago de los beneficios laborales y remunerativos dejados de percibir". (f. 595) 

4. Que del tenor del recurso de agravio constitucional (f. 595 y siguientes) se 
aprecia que el demandante cuestiona esencialmente el hecho de que a pesar que 
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el 25 de abril de 2007 se publicó en el diario oficial "El Peruano" la Resolución 
N° 123-2007-CNM a través de la cual se dejó sin efecto su no ratificación, 
resulta un imposible jurídico que se ordene al demandado emitir un nuevo 
pronunciamiento sobre el particular, mas aún cuando ello no repone las cosas al 
estado anterior a la conculcación de sus derechos fundamentales sino al 
momento de la afectación (sic). 

5. Que de autos fluye que en atención al Acuerdo de Solución Amistosa suscrito 
entre el Estado Peruano y los magistrados no ratificados, aprobado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de la 
Magistratura, mediante Resolución N.O 123-2007-CNM (fojas 587) del 20 de 
abril de 2007 resolvió, entre otras cosas, dejar sin efecto la no ratificación del 
demandante. Por ello, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N.o 493-
2007-MP-FN (f. 590) del 4 de mayo de 2007, se le reincorporó al Ministerio 
Público, asignándolo al despacho de la Segunda Fiscalía Superior Civil de 
Arequipa. 

6. Que no obstante ello el actor renunció al aludido cargo, esto es, rompió el 
vínculo laboral, renuncia que fue aceptada por la Junta de Fiscales Supremos 
mediante Resolución N.O 012-2007-MP-FN-JFS (f. 592) de fecha 10 de mayo de 
2007. 

7. Que en consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que a la fecha el 
proceso invocado carece de todo objeto, razón por la cual el extremo que es 
materia del recurso de agravio constitucional debe ser desestimado al haber 
operado la sustracción de la materia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto al extremo que es materia del 
recurso de agravio constitucional al haberse producido la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI D 
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