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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 10003-2005-PAffC 
CONO NORTE DE LIMA 
RONALD NICOLÁS PALOMINO HURTADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de julio de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ronald Nicolás Palomino 
\ 

Hurtado contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Cono Norte de Lima, de fojas 233, su fecha 18 de julio de 2005, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la pretensión del recurrente tiene por objeto que se deje sin efecto el Acuerdo del 
la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima, de fecha 9 de 
setiembre de 2003, que lo suspende en el cargo de Director de Conferencias de la 
referida Junta y, en consecuencia, se lo restituya en su condición de directivo, y que se 
dejen sin efecto las restricciones que se le impusieron en su condición de agremiado. 

Que según lo establece el artículo 42º del Estatuto del Colegio de Abogados del Cono 
Norte de Lima, los miembros de la Junta Directiva de dicho Colegiado son elegidos por 
el período de tres años. 

Que de acuerdo a lo manifestado por el propio recurrente en su escrito de demanda, fue 
elegido en el cargo de Director de Conferencias en el mes de noviembre de 2001 y 
ejerce sus funciones desde enero de 2002; es decir, fue elegido para el período 2002-
2004. Siendo ello así, a la fecha el período para el cual fue elegido como directivo ha 
expirado. A mayor abundamiento, de la revisión de la Resolución N.º 05-2004-
TH!RNPH, su fecha 6 de mayo de 2004, obrante a fojas 134 de autos, se advierte que el 
demandante ha sido separado de manera definitiva del Colegio de Abogados del Cono 
Norte de Lima, es decir ya no tiene la condición de miembro del referido Colegio de 
Abogados, requisito indispensable para ejercer un cargo en su Junta Directiva. 

4. Que en consecuencia se ha producido la sustracción de la materia, de acuerdo a lo 
previsto por el artículo 1 º del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia, conforme a lo expuesto en los considerandos 3 Y__~E!J!ra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Da iel Figallo Rivadeneyra 
SE RETARIO RELATOR (e) 
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