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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 8230-2005-AA/TC 
LA LIBERTAD 
ÁNGEL SÁNCHEZ HEREDIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Sánchez Heredia 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 

D ~as 114, su fecha 8 de agosto de 2005, que declara improcedente la demanda de autos; 

ENDIENDOA 

Que con fecha 23 de noviembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Virú, solicitando que se declare la nulidad de las 
elecciones municipales del Centro Poblado Menor de Huancaquito Alto realizadas el 24 
de marzo de 2002, así como la nulidad del Acuerdo de Concejo N.º 034-2004-MPV, de 
fecha 28 de junio de 2004. Manifiesta que en la elección llevada acabo el 24 de marzo 
,de 2002 se cometieron una serie de irregularidades e infracciones a la ley electoral y al 
reglamento electoral de centros poblados menores; que pese a impugnar estos actos no 
obtuvo respuesta alguna del comité electoral; que el delegado de la lista que presidió 
interpuso demanda de amparo que fue declarada improcedente por el Tribunal 
Constitucional por no haber agotado la vía administrativa, y que por ello se debió 
continuar la tramitación del procedimiento administrativo ya iniciado. Agrega que no 
obstante, con fecha 28 de junio de 2004, la Municipalidad Provincial de Virú emitió el 
Acuerdo de Concejo N.º 034-2004-MPV, que reconoce como autoridades a personas 
que postularon en otra lista. 

Que a fojas 23 obra el Acuerdo de Concejo N.º 034-2004-MPV de fecha 28 de junio de 
2004, por el que decidió reconocer como alcalde de la Municipalidad del Centro 
Poblado de Huancaquito Alto a Edgar García Flores. 

Que en consecuencia, este Tribunal estima que la alegada violación de los derechos 
invocados se ha tomado en irreparable, de modo que carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES O.JEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
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