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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

E XP. N.o 05489-2005-PA/TC 
LIMA 
AUGUSTO EVILIO LÓPEZ CHÁ VEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTOS 

El recurso extraordinario interpuesto por don Augusto Evilio López Chávez 
contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 258, su fecha 4 de octubre de 2004, que, revocando la apelada, declara infundada 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Sociedad Mutualista 
Militar Policial del Perú (SMMPP) con el objeto de que la emplazada acepte su 
retiro como asociado y st.tspenda los descuentos por concepto de aportaciones. 
Aduce que la emplazada vulnera su derecho fundamental a la libertad de asociación, 
más aún cuando nunca optó por pertenecer a la mencionada institución. 

2. Que a fojas 233 ss. obran medios probatorios que evidencian que la emplazada ha 
resuelto aceptar la renuncia del recurrente y devolver sus aportes a partir de la fecha 
en que presentó su solicitud de aceptación de renuncia. En efecto, a fojas 233 
aparece la Carta N.O 211 SMMPP/G, del 21 de abril de 2004, certificada 
notarialmente, mediante la cual se pone en conocimiento del recurrente el Acuerdo 
de Consejo Directivo adoptado en la Sesión N.O 4, del 14 de abril de 2004, en el que 
"se ha decidido aceptar su renuncia a la SMMPP" y la devolución de sus aportes. 
Asimismo, a fojas 234 corre el Oficio N.O 202-SMMPP/M del 21 de abril de 2004, 
mediante el cual el Gerente de la emplazada solicita al Director de Economía de la 
Policía Nacional del Perú (PNP) el cese del descuento por concepto de cuota mutual 
de la SMMPP, conforme a una lista (fojas 235) en la que figura el recurrente. 

3. Que en consecuencia al haber sido atendido el pedido del recurrente ha cesado la 
alegada afectación al derecho a la libertad de asociación, por lo que carece de objeto 
pronunciarse sobre el fondo del asunto al haberse sustraído la materia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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