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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N.O 08778-2006-PA/TC 
SANTA 
ESTUARDO EMIGDIO DÍAZ DELGADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Estuardo Emigdio Díaz 
Delgado contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, de fojas 346, su fecha 26 de julio de 2006, que, revocando en parte la apelada, 
declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 1 de junio 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
Leandro Pérez Rodríguez, Pablo César Rioja Cueva, Marina Isabel Guillén Bouby, 
William Torres Carrasco, Carmen Hoyos Vargas, Noel Electo Jamanco, Wilfredo 
Panta Velásquez, Jaime Ramos Carranza y Esmeralda Marcelo Robles, a fin de que 
cese la amenaza de vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso y 
al trabajo; Y solicita, por ello, que se declaren inaplicables a su persona los 
siguientes actos administrativos: 

a) La Sesión de Concejo Municipal N. O 13-02-2004, en el extremo que 
designó la comisión especial encargada de proponer el proyecto de 
reglamento Interno del Concejo Municipal de la Provincia del Santa. 

b) La Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 22 de marzo y 
continuada el 23 de marzo de 2004, en la cual se aprobó el reglamento 
Interno del Concejo Municipal de la Provincia del Santa. 

c) Los artículos 97° al 104° del Reglamento Interno del Concejo Municipal 
de la Provincia del Santa, aprobado mediante Ordenanza N.o 003-2004-
MPS. 

d) La Ordenanza Municipal N.o 03-2004-MPS, de fecha 26 de abril de 2004. 

e) Todos los actos administrativos que se expidan como consecuencia de los 
artículos mencionados, a excepción de los que ya están siendo 
impugnados en sede judicial, como son los Acuerdos de Concejo N. os 

001-2004-MPS y 002-2004-MPS; en consecuencia, solicita ejercer sus 
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funciones como alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa y se 
ordene a los demandados abstenerse de cualquier acto que perturbe sus 
derechos constitucionales al debido proceso y al trabajo. 

2. Que el demandante fue elegido Alcalde del Concejo Provincial del Santa por el 
período municipal comprendido entre los años 2003- 2006, según consta de la 
credencial emitida por el Jurado Electoral Especial del Santa, que obra a fojas 2 de 
autos. 

3. Que siendo ello así, la pretensión del demandante, a la fecha, por el transcurso del 
tiempo, se ha convertido en irreparable, por lo que resulta aplicable al caso el 
artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerando s, 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 OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
MESÍA RAMÍREZ,é.X".k-_-~~-
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