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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Huacho), 17 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Iparraguirre 
i lo contra la sentencia del la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

a, d fojas 114, su fecha 11 de agosto de 2006, que declaró infundada la demanda; y, 

Que con fecha 8 de febrero de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Comité Electoral encargado de las elecciones de la nueva directiva del 
cuerpo médico del Hospital III Félix Torrealva Gutiérrez de Ica, período 2006-2008, 
solicitando se declare: a) la nulidad del proceso de elección de la nueva junta 
directiva del mencionado hospital ; b) la nulidad de la Resolución Corporativa 
Particular contenida en la Carta N.o 009-C-ELECTORAL-CM-HFTG-ESSALUD
ICA; Y c) la orden o definición precisa de que el Comité Electoral lleve a cabo un 
nuevo proceso electoral con observancia de lo dispuesto por el arto 6 de sus 
estatutos; por considerar que se lesiona sus derechos al debido proceso y de unidad 
y exclusividad de la función jurisdiccional. 

2. Que el artículo 42 del Estatuto de la asociación (Cfr. 2 del cuaderno principal) 
establece que "las elecciones se realizaran en la primera quincena del mes de 
enero". Asimismo de la lectura de la demanda (Cfr. fojas 15 del cuaderno principal) 
se tiene que el proceso de elecciones de la Junta Directiva del Cuerpo Electoral del 
Hospital III Félix Torrealva Gutiérrez se efectuó el 19 de enero de 2006. 

3. Que por lo señalado en el párrafo precedente se tiene que el tiempo de duración del 
cargo de la Junta Directiva es de dos años, tal como lo establece el artículo 13 del 
estatuto, por lo que el período de elección de la Junta Directiva 2006-2008 ya ha 
concluido, habiéndo OSI mente efectuado nuevas elecciones (para el período 
2008-2010) en la primera q . cena del mes de enero, conforme a o establecido en 
el estatuto, por lo tanto n es posible la orden de realización de n nuevo proceso 
electoral en los térmi s y para el período que solicita el de andante. En estas 
circunstancias la pr sunta lesión del derecho invocado p el demandante ha 
devenido en irreparable, dado que en el presente caso el pr ceso de amparo ya no ~ 

puede cumplir la función reparadora que le corresponde conformidad con el arto 
10 del Código Procesal Constitucional, extremo que co Igura la desaparición del 
objeto controvertido del presente proceso. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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