
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 01279-2008-PA/TC 
LIMA NORTE 
ERNESTINA ODRÍA MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de mayo de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Emestina Odría Mendoza 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, de fojas 107, su fecha 22 de octubre de 2007, que declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 2 de marzo de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Alcalde y el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Comas 

\. solicitando se declare la irreparabilidad de la supuesta vulneración cometida en su 
agravio. La vulneración estaría referida a la omisión de parte de la Municipalidad 
demandada de promulgar una norma legal en fecha previa a la que fuera 
promulgada, lo cual habría causado un petjuicio económico a la demandante en su 
calidad de regidora en el período 2003-2006, toda vez que la referida norma estaba 
destinada a establecer una excepción de los artículos 7° y 8° del Decreto de Urgencia 
N. 0 19-2006, afectando con ello los derechos a la igualdad ante la Ley, propiedad y 
debido procedimiento de la demandante. 

2. Que al respecto debe señalarse que el artículo 1 o del Código Procesal Constitucional 
establece que: 

"Artículo 1.- Finalidad de los Procesos 
Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad 
proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado 
anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, 
o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto 
administrativo. 

Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión 
voiuntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al 
agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de 
su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las 
ar.:ciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si 
procedi~;,·e de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitiv 
pr':''Ü:hs en el artículo 22 del presente Código, sin peijuicio de la 
resp:.:éi<:?.bilidad pem:l que corresponda. 
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Del dispositivo reseñado se advierte que la finalidad del amparo es reponer las 
cosas al estado anterior a la violación o amenaza de derechos constitucionales. 

3. Que conforme a lo anterior, si la supuesta vulneración de derechos constitucionales 
devino en irreparable con anterioridad a la interposición de la demanda, la demanda 
deviene en improcedente en atención a lo dispuesto por el artículo 1 o del Código 
Procesal Constitucional. 

4. Que una situación distinta se presenta sin embargo cuando la irreparabilidad se 
produce con posterioridad a la presentación de la demanda, caso en el cual el 
Tribunal podrá declarar fundada ésta, estableciendo las consecuencias que dicho 
fallo determinen. 

5. Que no obstante en el presente caso la supuesta vulneración resultaba irreparable 
desde la presentación de la demanda. 

6. Que a mayor abundamiento debe señalarse que el derecho a percibir un monto 
mayor al que se percibe por concepto de dieta no constituye en ningún caso un 
derecho constitucional, y en esa medida la demanda también resulta improcedente en 
atención a lo dispuesto por el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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