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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 1702-2006-PA/TC 
cu seo 
HÉCTOR CAHUANA HERRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2007 

v)Si 
' El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hector Cahuana Herrera 

contr la resolución de la Sala Mixta Itinerante de la Corte Superior de Justicia de Cusco, 
de fijas 329, de fecha 28 de diciembre de 2005, que, revocando la apelada, declara 
imp ocedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha 11 de agosto de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
Bermardino Arriaga Álvarez, Guillermo Guzmán Letona, Danilo Espinoza Challco, 
Benito Ramos Cutire y Braulio Salcedo Román, alcalde y regidores, respectivamente, 

el Concejo Provincial de Paucartambo, con el objeto de que se le permita participar en 
el Concej o Municipal en su calidad de regidor. Manifiesta que fue elegido regidor de la 
Municipalidad Provincial de Paucartambo para el periodo de tiempo comprendido entre 
los años 2003 al 2006, participando desde el inicio del periodo en la labor normativa y 
fiscalizadora del concejo municipal; y que, sin embargo, mediante Acuerdo Municipal 
Nº 006-2005-CM/MPP, se acordó suspenderlo de su cargo imputándosele fomentar 
actos de indisciplina y contra el decoro de la función pública, lo que vulnera sus 
derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a trabajar libremente y a participar 
en el Concejo Municipal en su calidad de regidor elegido. 

Que a fojas 3 de autos se aprecia el Acuerdo Municipal N º 006-2005-CM/MPP, de 
fecha 1 de agosto de 2005 , mediante el cual se acuerda suspender al recurrente en el 
cargo de regidor por seis meses, periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2005 y el 
31 de enero de 2006. 

3 Que la pretensión del demandante , a la fecha, por el transcurso del tiempo se ha 
convertido en irreparable por lo que debe aplicarse al caso el artículo 1 º del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP . N. º 1702-2006-PA/TC 
cu seo 
HÉCTOR CAHUANA HERRERA 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 
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