
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 8843-2006-PA 
CUSCO 
GREGORIO GOYO LAURA ALATA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por Gregorio Y ogo Laura plata contra la 
sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, 
de fojas 126, su fecha 21 de agosto de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el 25 de noviembre de 2005 el recurrente interpuso demanda de amparo contra 
el diario Correo por violación de su derecho al honor, la imagen y la buena 
reputación, solicitando la rectificación de un artículo publicado en la página 10 de 
dicho diario, que señalaba que la Federación Universitaria del Cusco lo había 
suspendido en sus funciones por autoritario, información que alega es falsa. 

2. Que a fojas 89 de autos obra la aclaración periodística publicada el 12 de abril de 
2006, la que expresa lo siguiente: 

"Aclaración periodística 
Gregorio Laura es presidente de la FUC, en ningún momento 
fue suspendido, menos por mayoría de miembros, tampoco ha 
existido comisión alguna para proceso, jamás ha violentado la 
chapa de la puerta por cuanto como dirigente tiene las llaves del 
local, ni menos se ha sustraído documentos, libros, televisor, 
reportera y otros del local de la FUC ... " 

3. Que, conforme a lo anterior, y habiéndose efectuado a la fecha la aclaración que 
constituía el objeto de la demanda, corresponde declarar 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 

EXP. N .O 8843-2006-PA 
CUSCO 
GREGORIO YOGO LAURA ALATA 

Declarar que en el presente caso se ha producido la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
MESÍA RAMÍREZ ~=-dftlU 
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