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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4434-2009-PA/TC 
CUZCO 
TlKA LUIZAR OBREGÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña T'ika Luizar Obregón 
contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, 
de fojas 192, su fecha 30 de julio de 2009, que declaró improcedente la demanda de 

_ tmparo de autos; y, 

N ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 15 de abril de 2008, doña T'ika Luizar Obregón interpone demanda 
de amparo contra don Pedro EfraÍn Caviedes Catalán a fin de que se declare la 
nulidad de la Asamblea Extraordinaria de fecha 10 de abril de 2008, en la que el 
demandado prorrogó el mandato dispuesto en la directiva del Ilustre Colegio de 
Abogados del Cuzco que presidió, so pretexto de que aún no se realizaban los 
comicios electorales que dispondrían el cese de sus funciones. Invoca la 
vulneración del derecho al debido proceso debido a la falta de legitimidad de los 
convocantes. 

2. Que con fecha 28 de noviembre de 2008, el Primer Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cuzco declaró improcedente la demanda tras considerar que 
si bien se cuestiona la actuación del demandado ante la Asamblea Extraordinaria 
del Colegio de Abogados del Cuzco, de fecha 10 de abril de 2008, dicha actuación 
cesó al haber sido instantánea o, en su caso, irreparable. 

3. Que con fecha 30 de julio de 2009, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cuzco confirmó lo resuelto por el A qua en virtud de lo establecido por 
el numeral 2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

4. Que, en la medida en que según lo publicado en la página web del Ilustre Colegio 
de Abogados del Cuzco 1, en la actualidad ya se eligió una nueva Junta Directiva 
para el período 2008- 2009 en el referido colegiado, presidida por don Víctor 
Germán Boluarte Medina, y dado que el objeto de la demanda es dejar sin efecto la 
continuidad en el cargo de decano por parte de Pedro Efraín Caviedes Catalán, para 

1 http://www.icacperu.com/directiva.htm 
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este Colegiado queda claro que, a la fecha de vista, ha culminado el periodo para el 
cual fue elegido. 

5. Que en consecuencia, en las actuales circunstancias, carece de objeto emItIr 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia por haber operado la sustracción 
de la materia, siendo aplicable, a contrario sensu, el artículo 10 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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