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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de setiembre de 2005. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Asociación "Instituto Olaez" contra 
la sentenc· de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Áncash, de fojas 414, su fecha 21 
de ab -¡. de 05, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

con fecha 18 de diciembre de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
d n Benjamín Joel Infantes Rodríguez, alcalde del distrito de Matacoto y Oswaldo Pichi 

ochachín, presidente del local comunal de Santo Toribio del distrito de Matacoto. Afirma la 
recurrente que los demandados no les permiten el ingreso a sus asociados al local comunal 
donde se encuentran los bienes de su propiedad, reteniéndolos indebida e ilegalmente y 
paralizando la actividad de capacitación a la que se dedica. Aduce que, ello, lesiona sus 
derechos de propiedad, libertad de trabajo, a la educación, entre otros. 

2. Que de la demanda se infiere que su objeto es que se ordene a los demandados la devolución 
de los bienes indebidamente retenidos, de propiedad de la asociación demandante. Se solicita 
en ella, además, la aplicación del artículo 11 0 de la Ley N.o 23506, por razón del régimen 
temporal de dicha norma. 

Que consta en autos a fojas 142 del cuaderno principal, el "acta de entrega de 
maquinarias", de fecha 9 de enero de 2004, con la cual se acredita que los bienes 
guardados en el local comunal fueron devueltos a la demandante. Dicho evento 
ocasiona la pérdida del objeto controvertido en el presente proceso y la consiguiente 
sustracción de la materia. 

Que respecto al petitorio de que se aplique el citado artículo 11 0
, cabe señalar que el 

recurrente ya ha acudido a la vía penal con respecto a los hechos presuntamente 
delictuosos relacionados a los hechos objeto del presente proceso, como consta a fojas 
183 del cuaderno principal, razón por la cual tampoco corresponde pronunciarse sobre 
este punto. 
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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. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE 
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