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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2712-2003-AA/TC

CONO NORTE de lima

GABY HUERTAS GONZALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 10 de mayo de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Gaby Huertas Gonzales contra la
resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia
del Cono Norte de Lima, de fojas 233, su fecha 13 de mayo de 2003, que, revocando la
apelada, declara improcedente la acción de amparo interpuesta contra el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de los Olivos y otros; y,

ATENDIENDO A

1. Que el objeto de la demanda es que se dejen sin efecto la Resolución de Alcaldía
N.° 105-93 del 11 de febrero de 1993, la Resolución de Alcaldía N.° 242-93 del 16
de marzo de 1993, y el Acuerdo de Concejo N.° 017-93 del 26 de mayo de 1993, así
como la Resolución de Ejecución Coactiva N.° 001 y siguientes del Expediente N.°
008-99, de fecha 27 de mayo de 1999, además de la resolución que ordena la
demolición de la vivienda de la recurrente ubicada en Av. Angélica Gamarra, Mz.
H, Lote 1, AA. HH. Mártires del Sutep, distrito de Los Olivos.

Que, según se aprecia de las instrumentales de autos, específicamente de fojas 03 a
07, existen una serie de resoluciones municipales y coactivas que han venido
disponiendo la demolición y el retiro de materiales en el terreno ocupado
actualmente por la demandante.

Que al margen de que en el procedimiento seguido contra la recurrente se advierten
una serie de infracciones en su perjuicio, aparece de la instrumental de fojas 186 que
la edificación respecto de la cual ésta venía reclamando ha sido demolida con fecha
26 de setiembre de 2002, habiéndose procedido a retirar los materiales existentes en
dicho lugar. En tales circunstancias resulta evidente que la lesión del derecho
invocado ha devenido en irreparable, siendo aplicable al caso el inciso 1) del
articuló 6o de la Ley N.° 23506.

Que, sin embargo, y por tratarse de un supuesto de sustracción de materia por
hreparabilidad de los derechos reclamados, la demandante conserva su derecho de
acudir a la vía judicial, si lo estima pertinente, a efectos de denunciar los excesos en
que los emplazados pudiesen haber incurrido.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FALLO

Por los considerandos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,

Ha resuelto

Declarar que carece de objeto de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, por
haberse producido sustracción de materia en la modalidad de irreparabilidad de los
derechos.

Publíquese y notifiques^:

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

ico:

jallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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