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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Gustavo Gálvez 
de Rivero contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 330, su fecha 16 de setiembre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

~ 1. Que, con fecha 26 de julio de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por amenaza de violación de sus 
derechos al trabajo, a la igualdad y no discriminación, solicitando que se declare 
inaplicable, a su caso, el último párrafo del artículo 13° de la Ley N.O 28091 y los 
artículos 32°, 33° y 34° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.O 130-
03-RE, que disponen que los miembros del servicio diplomático en situación de 
actividad, al cumplir sesenta y cinco años de edad, pasan a formar parte del 
denominado Cuadro Especial. 

2. Que, con fecha 20 de enero de 2009, se publicó en .el diario oficial El Peruano la 
Ley N.O 29318, que en su Única Disposición Complementaria dispuso derogar el 
último párrafo del artículo 13° de la Ley N.O 28091. 

3. Que teniendo presente ello, este Tribunal considera que el objeto de la controversia 
del proceso de autos ha desaparecido al haberse derogado el último párrafo del 
artículo 13° de la Ley N.O 28091 y, por consiguiente, se ha configurado la 
sustracción de la controversia constitucional. 

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



. . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIII I I~IIIIII II 
EXP. N.O 01156-2009-PAlT C 
LIMA 
ALBERTO GUSTAVO GÁLVEZ DE RIVERO 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haber sobrevenido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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