
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.3886-2005-PAITC 
LIMA 
ANNIE CAROLLE FLORES LEMAlRE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de enero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Annie Carolle Flores 
Lemaire contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 187, su fecha 7 de julio de 2004, que, confirmando la apelada, declara 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la presente demanda es que cese el abuso de derecho y la amenaza 
inminente de ejecutar el desmontaje del enrejado del estacionamiento 4, ubicado en el 
edificio con frente a la Av. San Borja Sur 648, distrito de San Borja, dispuesto por la 
Resolución de Gerencia 046-2002-MSB-GF, de fecha 11 de febrero de 2002; por 
cuanto dicho acto, a criterio de la recurrente, es arbitrario y vulnera su derecho de 
propiedad. 

2. Que, según se acredita con la copia certificada de la partida electrónica 41912634, 
obrante a fojas 63 del cuadernillo formado en esta instancia, el derecho de propiedad 
del estacionamiento, cuyo enrejado es materia de la demanda de autos, ha sido 
adquirido por doña Natalia Maribel Flores Flores, a mérito de la escritura pública de 
fecha 9 de junio de 2004, otorgada ante el notario público Jaime Tuccto Valverde. 

Que, en tal sentido, a la fecha, en cuanto a la supuesta afectación del derecho de 
p piedad de la recurrente, se ha producido la sustracción de la materia, siendo 
plicable el artículo l' del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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ANNIE CAROLLE FLORES LEMAIRE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GARCÍATOMA 
ALVA ORLANDINI 
LANDAAR OYO 

Dr. Daniel rallo Rivadeneyrp 
SECRETA 10 MI,ATOR 'el 
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