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El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Gabriel 
ova Lanza contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

Ju ticia de Arequipa, de fojas 1389, su fecha 25 de abril de 2006, que declara 
i procedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 
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1. Que con fecha 16 de diciembre de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los integrantes del Jurado Electoral del proceso de elecciones de la Junta 
Directiva del Colegio de Abogados de Arequipa, para el periodo 2004-2005 , señores 
Héctor Ballón Lozada, Jorge Nieto Ramírez, Alejandro Paz Salas, José Suárez 
Zanabria, Óscar Alfonso Barreda Calderón, Percy Medina Ramírez; así como contra 
doña Ana María Miranda de Vargas, tesorera del Colegio, y doña Sofía Arce 
Alemán, administradora del mismo. /¡ 
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Que de autos se infiere que el petitorio de la demanda es que se declare la nulidad 
del proceso de elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Arequipa, 
correspondiente al periodo 2004-2005. El fundamento de la pretensión es que en 
dicho proceso los miembros del mencionado jurado electoral han incurrido en 
irregularidades que afectan al recurrente en sus derechos al debido proceso, de 
asociación, de legalidad y de igualdad. 

Que dado que a la fecha de expedirse la presente sentencia el periodo de cargo de la 
junta directiva cuyo proceso eleccionario se discutía ha concluido, resulta imposible 
cumplir con la finalidad reparatoria del proceso de amparo. Esta circunstancia 
implica, procesalmente la sustracción de la materia en el presente caso. 

/ / 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 de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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