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EXP. N. 0 04892-2006-PA/TC 
LA LIBERTAD 
ILDEBRANDO EDMUNDO LUCEN HUAMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ildebrando Edmundo Lucen 
Huamán contra la resolución emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 108, su fecha 23 de marzo de 2006, que, confirmando 
la apelada, declara improcedente la demanda de amparo interpuesta contra el presidente 
de la Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de la Libertad; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente 
proceso constitucional se dirige a que se permita al recurrente dejar de 
pertenecer a la Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de la Libertad 
y, por consiguiente, a que dicha organización corporativa se abstenga de 
realizarle los descuentos de la pensión que viene percibiendo como jubilado. 

2. Que la finalidad perseguida por el recurrente es dejar de pertenecer a la 
asociación de cesantes de Ja cual ha venido formando parte, así como a la 
suspensión de los descuentos que en su condición de cesante ha venido 
realizando. Para tal efecto, deja constancia de que con fecha 1 O de 
noviembre de 2004 presentó su renuncia a la citada organización 
corporativa, sin que hasta la fecha de la presentación de la demanda (11 de 
enero de 2005) se haya procedido a resolver su pedido. 
Que aun cuando el derecho de asociación supone no sólo la facultad de 
constituir o integrarse a determinada entidad corporativa, sino la de 
disolverla o dejar de pertenecer a ella, en el presente caso se hace innecesario 
emitir pronunciamiento de mérito ya que conforme se aprecia de la 
resolución presidencial de ARCYJELL 0008-2005, emitida con fecha 24 de 
enero de 2005, y acompañada a fojas 47 de los autos, la presidencia de la 
Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de la Libertad ha dado por 
aceptada la renuncia del recurrente a partir del 1 de febrero de 2005, 
disponiendo la suspensión del descuento mensual de la cotización de 
S/. l 0.00 nuevos soles que se venía realizando sobre sus ingresos como 
trababador cesante, situación que por otra parte ha quedado a su vez 
corroborada con las planillas de descuento de la asociación demandada, 
acompañadas a fojas 69 a 83 de los autos. 

4. Que bajo la circunstancia descrita y habiendo cesado la presunta transgresión 
a los derechos reclamados, ha operado la sustracción de materia justiciable, 
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siendo de aplicación a contrario sensu el segundo párrafo del artículo 1 del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la presente demanda por haber operado la sustracción de 
materia justiciable. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLILART 
VERGARAGOT 

(_ __ 

\ 

Lo que certifico; 
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