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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4028-2007-PNfC 
LAMBAYEQUE 
DA VID ALARCÓN MONTEZA y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Chiclayo, a los 16 días del mes de agosto de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez 
y Beaumont Callirgos, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Alarcón Monteza y 
otros, en representación del Comité Pro Obra - Parque y Complejo Deportivo de la 
Urbanización de los Abogados Arturo Cabrejos Falla, contra la resolución de la Sala 
Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 

\ de fojas 65, su fecha 21 de junio de 2006, que declaró improcedente la demanda de amparo 
de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de noviembre del 2006, el recurrente, en su calidad de Presidente del 
Comité Pro Obra - Parque y Complejo Deportivo de la Urbanización de los Abogados 
Arturo Cabrejos Falla, interpone demanda de amparo contra el Decano del Ilustre Colegio 
de Abogados de Lambayeque Doctor Javier Cueva Caballero invocando la afectación de los 
derechos a la igualdad, de reunión y de asociación de su representada, por habérsele negado 
el libre acceso al local institucional, Biblioteca del ICAL, para la realización de sus 
reuniones vecinales. Manifiesta haber reiterado en varias ocasiones su pedido y que el 
emplazado no ha emitido respuesta alguna al respecto, por lo que se les ha negado y 
despojado del derecho a usar el local institucional. 

El emplazado contesta la demanda manifestando que no ha vulnerado ninguno de 
los derechos c itucionales invocados, pues en su calidad de institución autónoma de 
derecho público, rige por sus propios estatutos; por tanto, la decisión de cederles sus 
instalaciones se cuentra sujeta a la programación administrativa y a la observancia de las 
normas interna . 

into Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 19 de febrero del 2007, declaró 
improced te la demanda en aplicación del artículo 38° del Código Procesal Constitucional, 
por considerar que la pretensión demandada no se sustenta en derecho constitucional 
alguno. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida confirmó la apelada por estimar que los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de 
los derechos invocados. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente interpone demanda de amparo contra el Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Lambayeque, Dr. Javier Cueva Caballero, invocando la afectación de los 
derechos a la igualdad, de reunión y de asociación de su representada, por habérsele 
negado el libre acceso al local institucional, Biblioteca del ICAL, para la realización de 
sus reuniones vecinales. 

2. Los Colegios Profesionales son personas jurídicas de derecho público que cuentan con 
autonomía propia, la que se manifiesta a través de su actuación administrativa -para 
establecer su organización intema-; económica -lo cual les permite determinar sus 
ingresos propios y su destino-; y normativa -que se materializa en su capacidad para 
elaborar y aprobar sus propios estatutos, dentro del marco constitucional y legal 
establecido-. Estas fases de su autonomía le permiten desarrollar los fines para los que 
han sido creados. 

3. En tal sentido, lo pretendido por el recurrente se encuentra dentro del ámbito 
administrativo del Colegio de Abogados de Lambayeque, que le permite valorar y 
decidir respecto del otorgamiento o no de lo requerido en virtud a lo que su estatuto 
regule, motivo por el cual su negativa no importa afectación, restricción o limitación de 
derecho constitucional alguno, más aún cuando quien solicita el acceso a sus 
instalaciones, lo hace como persona jurídica y no como miembro de la orden. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 

HA RESUELTO 
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