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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de mayo de 2007 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por Patricia Rosa Maldonado Sotomayor y 
otro contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 53 del cuadernillo de la Corte 
Suprema, su fecha 20 de julio de 2006, que confirmando la apelada declara infundada la 
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Q e el 7 de octubre de 2004 los recurrentes interpusieron demanda de amparo 
ntra la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, solicitando 

e declare inaplicable la Resolución Administrativa N.O 148-2004-P-CSJM-PJ , 
así como el informe emitido por el abogado Juan Chuyacama Quispe en su 
calidad de presidente del Comité Electoral del Colegio de Abogados, y en 
consecuencia se reconozca a los demandantes como miembros del Comité 
Electoral del Colegio de Abogados de Moquegua, disponiéndose que la 
Resolución N.O 1, de fecha 16 de julio de 2004, que resuelve declarar nulo el 
proceso electoral y convocar a nuevas elecciones, surta todos sus efectos . 

Que el objeto de la demanda es cuestionar la Resolución Administrativa N.O 148-
2004-P-CSJM-PJ, que dispuso la instalación del Colegio de <\bogados de 
Moquegua y a cuyo decano se tomó juramento. En este sentido, a través de la 
demanda se persigue cuestionar el acto administrativo de reconocimiento de las 
autoridades del Colegio de Abogados de Moquegua, cuestión que no sólo no está 
referida en fonna directa al contenido constitucionalmente protegido de derecho 
constitucional alguno de los demandantes, sino que además al suponer un 
cuestionamiento de las autoridades del Consejo Directivo y el Consejo de 
Vigilancia electo para el periodo 2004-2006 dicha presunción configura un 
supuesto de sustracción de la materia puesto que el referido período ya ha 
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fenecido . 

3. Que en ese sentido y en la medida en que por un lado, al momento de la 
interposición de la demanda de amparo el procedimiento electoral había 
concluido, y por otro, que a la fecha ha fenecido el periodo para el cual las 
autoridades cuya elección se pretende cuestionar habían sido electas, 
corresponde disponer la sustracción de la materia en el presente caso y declarar 
la improcedencia de la demanda. 

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

RESUELVE 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 
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