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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N° 3172-2006-PA/TC 
HUÁNUCO 
PRUDENCIANO ESTRADA SALVADOR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Prudenciano Estrada Salvador 
contra la resolución emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

uánuco, de fojas 924, su fecha 3 de marzo de 2006, que, confirmando en parte la 
pelada, declara infundadas las excepciones de representación insuficiente, de falta de 
egitimidad para obrar del demandado y de falta de agotamiento de la vía previa del 

demandante, así como improcedente la demanda interpuesta, y revoca en el extremo en 
que se declara la existencia de costas y costos, en el proceso de amparo interpuesto 
contra el Decano y el Comité Electoral del Colegio de Abogados de Huánuco y Paseo ; 
y, 

ATENDIENDO A 
/ 

/ 
1. Que el objeto de la demanda es que se deje sin efecto el Reglamento de 

Elecciones del Colegio de Abogados de Huánuco y Paseo del año 2004, la 
Resolución Nº 090-2004-CAHP-JD, de fecha 26 de noviembre de 2004, 
emitida por el Decano del Colegio de Abogados de Abogados de Huánuco y 
Paseo, mediante la cual se designa a los miembros del Comité Electoral para 
las elecciones del año 2004; la Resolución Nº 009-2004-CAHP-CE de fecha 
1 O de diciembre de 2004 emitida por el Comité Electoral demandado y el 
cronograma publicado para los actos electorales del año 2004, por considerar 
que se vulneran los derechos constitucionales del recurrente y de los demás 
miembros activos de la orden. 

2. Que de la demanda interpuesta se aprecia que la razón fundamental por la 
que se promueve la presente demanda reside en el hecho de impugnar el 
proceso electoral interno llevado a cabo en el año 2004 por el Colegio de 
Abogados de Huánuco y Paseo, así como las entidades y normas que lo 
sustentaron. A juicio del demandante, dicho proceso electoral afecta sus 
derechos constitucionales, así como los correspondientes a los agremiados 
de dicha orden. 

3. Que la presente demanda constitucional ha sido interpuesta con fecha 5 de 
enero de 2005 respecto de actos realizados en el año 2004 y culminados 
dentro de dicho periodo. Por otra parte, conforme se aprecia del Acta de 
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Escrutinio y Proclamación de fecha 20 de diciembre de 2004, obrante de 
fojas 584 a 589 de los autos, como consecuencia del conteo de votos 
realizado, el Comité Electoral del Colegio de Abogados de Huánuco y Paseo 
declaró ganadora a la Lista Nº 02, por haber obtenido el 50% más uno de los 
votos válidos. Dicha lista, encabezada por el Abogado Rodolfo José 
Espinoza Zevallos fue elegida para el periodo 2005, el que a la fecha en que 
este Colegiado conoce de la presente causa también ha transcurrido. 

4. Que por consiguiente, teniéndose que la demanda fue interpuesta cuando los 
actos cuestionados habían culminado para todos sus efectos, no es posible 
reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación 
supuestamente acontecida, por lo que la demanda resulta improcedente en 
aplicación estricta del artículo 5°, inciso 5) del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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