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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04779-2009-PA/TC 
CAJAMARCA 
ARMANDOFLORESVÁSQUEZ 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Annando Flores V ásquez 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de 
fojas 146, su fecha 10 de agosto de 2009, que declara infundada la demanda de amparo 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de octubre de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Asociación Fondo contra Accidentes de Tránsito Región Cajamarca 
(AFOCAT), representada por doña Betina Marlene Ledesma Rodríguez, solicitando 
que se deje sin efecto la Resolución N° 02-2008-PRESID/AFOCAT-REGION 
CAJAMARCA, mediante la cual se le suspendió en sus funciones de Director de 
Atención y Prevención de Siniestros hasta por el plazo de un año, toda vez que 
considera que la precitada resolución lesiona sus derechos constitucionales al debido 

\~ froceso, de asociación y a la presunción de inocencia. 

~ V Afirma el demandante que lo resuelto por la AFOCA T mediante la Resolución que 
cuestiona le fue comunicado mediante Carta Notarial del 9 de octubre de 2008. 
Sostiene también que la Resolución en comentario fue emitida por autoridad 
incompetente para imponer sanción alguna, toda vez que el órgano llamado para 
determinar la sanción a imponérsele es la Asamblea General. 

2. Que la AFOCAT contesta la demanda con fecha 27 de enero de 2009 señalando que 
le corresponde a la Presidenta de AFOCA T tomar medidH3 en salvaguardia de la 
imagen de la institución, y que la decisión de suspensión cuestionada por el 
demandante ha sido evaluada por la Asamblea General en su condición de autoridad 
máxima de la AFOCAT. 

3. Que el Tercer Juzgado Civil de Cajamarca, con fecha 6 de marzo de 2009 declara 
improcedente la demanda argumentando que el recurrente tiene en la sede ordinaria 
el cauce natural para su pretensión, resultando de aplicación el artículo 5, inciso 2), 
del Código Procesal Constitucional. A su tumo, la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, reformando la apelada, declara infundada la demanda 
argumentando que no se evidencia lesión a los derechos reclamados. 
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4. Que de fojas 42 de autos se desprende que el objetivo del presente proceso 
constitucional es que la Asociación Fondo contra Accidentes de Tránsito Región 
Cajamarca (AFOCAT) restituya al peticionante en su cargo de Director de Atención 
y Prevención de Siniestros. 

5. Que el Código Procesal Constitucional en su artículo 1, segundo párrafo dispone 
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 fundada la demanda precisando los alcances de su 
decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u 
omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de 
modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 
del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda 
(..) n. 

6. Que a fojas 2 de autos corre la Resolución N° 02-2008-PRESID/AFOCAT-REGION 
CAJAMARCA, por la cual el peticionante es suspendido por un año en el cargo de 
Director de Atención y Prevención de Siniestros. Dicha resolución es del 7 de 
octubre de 2008. 

6. Que en tal contexto, resulta imposible a la fecha reponer las cosas al estado anterior 
a la violación de derechos constitucionales presuntamente acontecida, por cuanto la 
cuestionada resolución ya no surte efecto alguno. En consecuencia, la demanda debe 
ser desestimada en aplicación a contrario sensu del segundo párrafo del artículo 10 

del Código Procesal Constitucional, al haber operado la sustracción de la materia 
justiciable. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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