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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de abril de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Zenón Alejandro 
Bernuy C' nza, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 

rte Suprema de Justicia de la República, de fojas 63 (cuaderno correspondiente a esa 
in tancia), su fecha 16 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos ; f.L y, 

., 1 fENDIENDO A 

/ 
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Que con fecha 17 de octubre de 200841' el recurrente interpone demanda de amparo en 
contra de los integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, 
con el objeto que se declare la n · ad e la resolución N.º 10, del 26 de agosto de 
2008, y como consecuencia d ello s lo reponga en el cargo de Vocal Superior 
Titular hasta que el Segundo Juzgado specializado en lo Civil emita sentencia final , 
en el ¡,~oceso de amparo en el que dictó la medida cautelar que injustamente fue 
revocada y que motiva la dema a de autos. Sostiene que se ha vulnerado sus 
derechos constitucionales a la ignidad, a la igualdad ante la ley y a la no 
discriminación, al trabajo y a libertad de trabajo, al debido proceso, a la tutela 
jurisdiccional efectiva, a la m tivación de las resoluciones judiciales, a la defensa y 
al acceso a la función jurisdic6ional. 

2. Que la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima con fecha 24 de / 
octubre de 2008, declaró improcedente la demanda por considerar ¡ue el demandante 
pretende cuestionar las razones que sustentan la resolución i ugnada, Jo que no 
puede ser evaluado a través de un proceso de amparo, en e que solo se p_ueden ./ 
evaluar supuestos referidos a la trasgresión manifiesta del de ido proceso, lo que no v 
se aprc -Ía en autos. Por su parte, la Sala de Derecho Con itucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la a elada, entendiendo que el 
demandante pretende cuestionar una resolución judic · 1 emanada de un proceso 
egular, lo que no constituye finalidad de los procesos 
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AnáliSIS del caso materia de autos 
3. Que cjon fecha 17 de abril de 2008 el Segundo Juzgado Civil de Tumbes, en el Exp. 

N.º :2007-00463-44-2601-JR-CI-02, emitió la resolución N.º 4, vinculada a la 
solicitud de medida cautelar que el demandante presentó, para que a su vez se 
suspenda la medida cautelar de abstención que se le impuso en el ejercicio del cargo 
de Vocal Superior Titular. Dicha resolución declaró fundada la petición planteada y 
en consecuencia dispuso la suspensión de la resolución sin número dictada por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por la que se confirmó la resolución del 12 de 
octubre de 2006 expedida por el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, 
ordenando, por ello, su reposición provisional. 

4. Que al ser apelada la resolución precedente se expidió la que es materia de 
impugnación a través del presente proceso de amparo. En dicha resolución la Sala 
emplazada revoca la resolución apelada y declara improcedente la solicitud de 
medida cautelar. 

5. Que la resolución cuestionada, del 26 de agosto de 2008 (Exp. N.º 411-2008), toma 
en cuenta que la primera medida cautelar, la de abstención en el cargo -la que a su 
vez pr~tendía enervarse con la solicitud cautelar presentada por el ahora 

emanuante-, le fue impuesta al actor por la Oficina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial y fue confirmada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por 
cuanto el demandante en autos carecía de los requisitos para ejercer la función 
jurisdiccional. Por esta razón, el Consejo Nacional de la Magistratura, mediante 
Resolución N.º 075-2008-PCNM, del 14 de mayo de 2008, lo separó del cargo de 
magistrado, resolución que fue confirmada por la Resolución N.º 277-2008-CNM del 
18 de agosto de 2008. 

6. Que en consecuencia, dado qu.~· a situ ión jurídica del demandante ha quedado 
resuelta en mérito a las decisiones de Consejo Nacional de la Magistratura antes 
citadas, que en autos corren a fo' s 66 y siguientes, carece de objeto emitir 
pronurn:iamiento sobre la materia p nteada en autos, dado que no se puede disponer 
que el úemandante continúe ejerc· ndo la función jurisdiccional cuando el título que 
lo habilitaba para tal efecto ha edado cancelado)incluso antes de e presente su 
demanda de amparo y no por cisión de la autoridad jurisdiccional mplazada, sino 
por mandato del Consejo Na onal de la Magistratura, órgano co üucional que en 
el caso de autos no ha sido e~plazado. 

7. Que el artículo 5°, inciso 5) del Código Procesal Constituc· al establece que no 
proceden los procesos constitucionales cuando: "A la presen ción de la demanda ha 
cesado la amenaza o violación de un derecho constitucio l o se ha convertido en 
irreparable". En consecuencia corresponde desestimar la manda de autos. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere le:. Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. \ 

SS. 
/ 1 \___.,.. 

VERGARA GOTELLI ¿/. /,/ 
MESÍA RAMÍREZ f1;f~J· ./ 
LANDA / ,RROYO jllfj,// 
BEAUMÓNT CALLZIR". os 
CALLEHAYEN 
ETO CRUZ / 
ÁL V AREZ MIRAN A 


