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EXP. N.o 1636-2004-AA/TC 
HUÁNUCO 
FAUSTO BRAVO BARRUET A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de junio de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Fausto Bravo Barrueta contra la 
resolución emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de 
fojas 275, su fecha 26 de marzo del 2004, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que la demanda tiene por objeto cuestionar los actos dispuestos por el alcalde y los 
regidores de la Municipalidad Provincial de Huánuco, quienes han mandado 
destrozar las calles y veredas adyacentes al mercado modelo de dicha ciudad 
(cuadras 9 y 10 del Jr. Leoncio Prado; cuadras 3 y 4 del Jr. General Prado; cuadras 3 
y 4 del Jr. Huánuco; cuadras 2, 3 y 4 del Jr. Ayacucho; cuadra 8 del Jr Huallayco y 
cuadras 8 y 9 del Jr. San Martín) atentando contra los derechos a la propiedad, el 
libre tránsito y la salud del recurrente. 

2. Que, en el presente caso, y si bien la corporación municipal demandada reconoce 
haber dispuesto la rotura de las pistas y veredas indicadas, ello no ha sido el 
resultado de una decisión unilateral, sino el producto de diversos trabajos de mejora 
de la ciudad que incluyen tanto la reparación de tuberías de agua y desagüe como la 
reparación de pistas y veredas. 

Que, por otra parte, y aun cuando las citadas obras puedan haber implicado en algún 
momento determinadas molestias para el ciudadano recurrente, del Expediente 
Técnico remitido a este Colegiado de conformidad con las atribuciones previstas en 
el artículo 1190 del Código Procesal Constitucional, aparece que, a la fecha, ya se 
encuentran concluidas todas las obras lo que se corrobora con las muestras 
fotográficas que acompañan la demanda. Siendo así, los actos lesivos presuntamente 
acontecidos han cesado, careciendo de objeto emitir pronunciamiento al respecto 
por haber operado la sustracción de materia justiciable. 

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

RESUELVE 
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Declarar que carece de objeto emitir ronunciamiento por haber operado la sustracción 
de materia justiciable. 
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