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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2101-2003-AA/TC

HUANCAVELICA

MERY BALBUENA ROJAS

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 13 de abril de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Mery Balbuena Rojas contra la
sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, de fojas 59, su
fecha 11 de julio de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

Que, con fecha 25 de marzo de 2003, la demandante interpone acción de amparo contra
la Municipalidad Provincial de Huancavelica, por la presunta violación de los derechos
a la libertad de trabajo y contra la administración de justicia (sic), cometida mediante el
acto/administrativo transcrito en el Acta de Verificación, en la que se constata que/jon/

a 22 de marzo de 2003, se clausuró su negocio, por lo que solicita que se restituya
us derechos violados, previa identificación de los sujetos procesales agresores, más la

condena de costas y costos.

Que como consecuencia del Acta de Verificación, la emplazada expide la Resolución
de OFATRI N.° 116-2003-MPH, de fecha 24 de marzo de 2003 (f. 26), en la que se
resuelve sancionar al establecimiento comercial de la accionante con el cierre temporal
por 30 días, a partir de la fecha de expedición de la misma; en consecuencia, al 23 de
abril de 2003, la precitada sanción ya fue ejecutada y vencieron sus efectos.

Que, en consecuencia, resulta de aplicación el artículo 6o, inciso 1), de la Ley N.°
23506, al haber cesado el acto que se reputa atentatorio, sin perjuicio de dejarse a salvo
el derecho de la accionante para que lo haga valer con arreglo a ley, ante las instancias
correspondientes.
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
ConstituciónPolítica del Perú le confiere,

Resuelve

Declarar la IMPROCEDENTE la demanda, dejando salvo el derecho de la demandante
para que lo hagavaler con arreglo a lej

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJED,

ivadeneyra
lator (e)
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