
1 

1 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N. 0 4353-2007-PA/TC 
LIMA 
FELIPE ZELADA RABANAL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Zelada Rabanal 
contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 195, su fecha 14 de mayo de 2007, que declaró improcedente la demanda de amparo 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Petitorio de la demanda de autos 

l. Que, con fecha 22 de diciembre de 2005, el recurrente interpone demr.nda de amparo 
contra la Asociación Mutualista del Personal de Suboficiales y Especialistas de la 
Policía Nacional del Perú (AMPSOES-PNP), a fin de que se declare la inaplicabilidad 
del Acuerdo del Consejo de Administración del 2 de Junio de 2005, mediante el que se 
le impone la sanción de 180 días de suspensión. 

Irreparabilidad de la violación invocada 

2. Que, en ese sentido, para este Tribunal queda claro que la sanción de 180 días de 
suspensión se cumplió el 2 de diciembre de 2005 y, sin embargo, la demanda ha sido 
interpuesta el 22 de diciembre de 2005 , esto es, cuando ya se había hecho efectiva. 

3. Que en consecuencia, y sin necesidad de ingresar a evaluar el fondo de ia controversia, 
el ~al Constitucional estima que resulta de estricta aplicación el artículo 5.5 del 
Có~d!~~~rocesal Constitucional, que dispone la improcedencia del proceso de amparo 
cuando a la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o violación de un 
derecho constitucional o este se haya convertido en irreparable. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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