
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2935-2004-AA/TC 
HUÁNUCO 
ASOCIACION DE COMERCIANTES 
DEL CAMPO FERIAL "EL PUERTO" 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de enero de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Piñán 
Peña, en representación de la Asociación de Comerciantes del Campo Ferial "El 
Puerto", contra la resolución emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco, de fojas 599, su fecha 9 de julio de 2004, que, revocando la apelada, 
declara que carece de objeto emitir pronunciamiento por haber operado la sustracción de 

~ria justiciable en el proceso de amparo seguido contra el Alcalde y la Sub Gerente 
(le Ejecución Coactiva de la Municipalidad Distrital de Amarilis; y, 

ATE~DIENDO A 

1. Q~e el objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución N.o 11, 
e¡j:litida con fecha 29 de enero de 2004 por el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad 
qistrital de Amarilis, mediante la cual se dispuso que la asociación demandante 
d;~muela y/o retire las construcciones instaladas o kioscos donde funciona el 
Mercadillo "El Puerto". Dicha resolución, a juicio de la entidad recurrente, vulnera 
sus derechos constitucionales y 10~ de sus asociados. 

2. Que, en el presente caso, y de manera independiente a la controversia de fondo, 
aparece de las instrumentales 580 a 581 de autos y de lo reconocido expresamente 
po /la parte demandante mediante su escrito de fojas 595 a 598, que los kioscos y 

nstrucciones que venían ocupando los integrantes de la Asociación recurrente han 
sido retirados de los terrenos sobre los que se había edificado. Dicha situación es, 
asimismo, corroborada de acuerdo con las tomas fotográficas obrantes de fojas 05 a 
09 del Cuadernillo Especial ante el Tribunal Constitucional, en las que se observa 
que las antiguas construcciones que ocupaba el denominado Mercadillo "El Puerto" 
han dado paso a un proyecto de construcción de un Parque Turístico Recreacional, a 
cargo de la Municipalidad Distrita1 de Amarilis en coordinación con la Presidencia 
de la República. 

3. Que, por consiguiente, resulta evidente que, a la fecha en la que este Colegiado 
resuelve, ha operado la sustracción de materia justiciable careciendo de objeto 

.i¡ emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia planteada, no siendo 
relevante dentro de dicho contexto el argumento de que la Asociación recurrente 
aún se encuentra inscrita en los registros públicos, pues lo que se ha venido 
cuestionando no es su existencia como persona jurídica o la libertad de sus 
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asociados para integrarse, sino la titularidad que hayan podido tener sus integrantes 
respecto los terrenos de los cuales fueron desalojados. 

4. Que, en todo caso, si la Asociación recurrente estima que se le ha causado daño o 
perjuicio en sus derechos patrimoniales, debe dilucidarlos en una vía que resulte 
idónea para tal efecto. No habiéndose acreditado tal extremo mediante la presente 
vía constitucional, la presente resolución no puede tener otro efecto que el aquí 
señalado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 
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BARDELLILARTDUGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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Dr. Daniel Fi 11o Rivadeneyra 
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