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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 01866-2008-PA/TC 
JUNÍN 
FRITZ BERNARDINO 
A y ARZA LOZANO y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de mayo de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio Constitucional interpuesto por don Fritz Bernardino Ayarza 
Lozano y otros contra la resolución de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 286 de autos, su fecha 28 de enero de 2008 que declara 
infundada la demanda interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 2 de febrero de 2007 los demandantes interponen demanda de 
aro contra doña Dora Lidia Fano Salazar y don Andrés Gelacio Aguado 

Ro íguez, en su condición de presidente y secretario del Comité Electoral del 
Ins tuto Cultural Peruano Norteamericano de Huancayo (ICPNA- Región Centro) 
20 7-2008, respectivamente, y contra don José Alfonso Velit Núñez, solicitando se 
d clare la nulidad de la elección del codemandado José Alfonso Velit Núñez como 

esidente del ICPNA Región Centro, por considerar que ésta ha lesionado sus 
erechos como asociados, al.infringir los artículos 22, incisos a), b) y el artículo 48 

inciso a) del Estatuto del ICPNA Región Centro y el artículo 7 del Reglamento 
Electoral del Consejo Directivo, durante el período 2007-2008 . 

Sostienen los recurrentes que el proceso electoral impugnado se realizó el 17 de 
diciembre del 2006 favoreciéndose a don José Velit Núñez pese a que no ostentaba 
la calidad de asociado activo, por tener una residencia fuera de la circunscripción de 
la región central;'Y además que el Comité Electoral emitió resolución sin una debida 
motivación, declarando infundada la tacha que había sido presentada por la 
personera de la lista N.o 2, lista que representaban los recurrentes. 

2. Que doña Dora Lidia Fano Salazar, en su calidad de Presidenta del Comité Electoral 
para el Consejo Directivo del ICPNA Región Centro, contesta la demanda 
solicitando que sea declarada infundada, argumentando que la elección cuestionada 
ha sido desarrollada de acuerdo a la normativa correspondiente. Los codemandados 
Andrés Gelacio Aguado Rodríguez y José Alfonso Velit Núñez contestaron la 
demanda con similares argumentos. 
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3. Que el Sexto Juzgado Civil de I-luancayo declaró infundada la demanda 
argumentando que no se evidencia lesión a derecho constitucional alguno. A su 
turno la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín confirma la 
apelada por similares considerandos. 

4. Que en el presente caso los demandantes impugnan judicialmente vía amparo el 
proceso eleccionario del Consejo Directivo del ICPNA Región Centro 2007-2008, 
realizado el 17 de noviembre de 2006 en el local institucional del ICPNA Región 
Centro, acto que fue registrado en el Acta correspondiente y cuya copia corre a fojas 
132 de autos. Dentro de este contexto este Colegiado considera que el acto que 
presuntamente lesiona los derechos invocados por los peticionantes (proceso 
electoral de elección del Consejo Directivo del ICPNA Junta Directiva 2007-2008) 
ya concluyó, resultando, por tanto , imposible el retorno de las cosas al estado 
anterior. 

5. Que el Código procesal Constitucional en su artículo 1 segundo párrafo señala que: 
"( .. ) Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión 
voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al 
agravio producido, declarará fúndada la demanda precisando los alcances de su 
decisión ( .. ) ";precepto legal que a contrario sensu resulta aplicable al presente 
caso. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTI~ la demanda de amparo por haberse producido la 
sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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