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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edilberto Azabache 
Castro contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 144, su fecha 8 de mayo de 2006, que 
confirmando la apelada declara improcedente in iímine la demanda; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 9 de diciembre de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Sindicato de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de Piura, 
representado por don José Ato Mendives, y contra la Universidad Nacional de Piura, 
representada por su Rector, don Antenor Aliaga Zegarra, así como su vicerrector 
académico, don Edgar Rodríguez Gálvez y vicerrector administrativo, don Manuel 
Purizaca Benites; con el objeto que vuelvan las cosas al estado anterior a la segunda 
huelga de docentes, se haga valer su matrícula e inscripción de cursos por los cuales 
pagó los derechos y se le garantice la no pérdida del segundo ciclo de 2005. 
Considera que dicha huelga lesiona su derecho a la educación y que por su causa los 
alumnos no pueden continuar con los estudios del segundo ciclo del año 2005. 

Que obra a fojas 124 la absolución de la apelación presentada por el secretario del 
Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Piura, don José Alberto Ato 
Mendives, en cuyo fundamento quinto se refiere que los estudiantes están 
desarrollando los estudios correspondientes al segundo semestre del año 2005 . 
Asimismo, el recurrente, en su escrito de recurso de agravio constitucional, también 
ha reconocido el reinicio de clases, aun cuando deplora que se haya realizado de 
manera rápida (cfr. fojas 159 y 160 del cuaderno principal). Por consiguiente, 
habiéndose normalizado las actividades académicas de la Universidad Nacional de 
Piura, la controversia planteada en el presente caso se ha sustraído, lo que ha 
operado procesalmente la sustracción de la materia,no resultando de aplicación, por 
las circunstancias del caso, lo dispuesto en 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 
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Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, 
por haberse producido la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTl1M4::::m~~--...::::==-~~~ 
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