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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 02974-2008-PArrC 
LIMA 
JUNTA DE PROPIETARIOS DEL 
CENTRO COMERC IAL ARENAL ES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Absalón Incháustegui 
Guerrero en representación de la Junta de Propietarios del Centro Comercial Arenales 
contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 235, su fecha 17 de mayo de 2006, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 29 de agosto de 2001, don Absalón 1ncháustegui Guerrero, en su 
condición de representante de la Junta de Propietarios del Centro Comercial 
Arenales, interpone demanda de amparo contra el Comité Electoral presidido por 
don José Reque Millones, a fin de que se declare la nul idad de : (i) las elecciones 
llevadas a cabo el 14 de agosto de 2001 , y (ii) el acto de juramentación y 
proclamación de la Lista N° 1, presidida por don Nimer Elarja Sabal. En 
consecuencia, pretende que se le restituya en sus funciones. 

2. Que con fecha 26 d . nio e 2002, el Sexagésimo Quinto Juzgado Especializado en 
lo Civil de la C e Sup rior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda 
tras conside r que n se evidencia vulneración a derecho fundamental alguno y 

que, en t9 o caso, la controversia debería ser dilucidada en la vía ordinaria. 

3. Que con fecha 17 de mayo de 2006, la Sex Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima confirmó lo resuelto por e ~ quo en virtud de lo establecido por el 
numeral 2) del artículo 5° del Código Pro sal Constitucional. 

Que en la medida que según el art' ulo 29° del Testimonio de Escritura Pública, 
correspondiente a la Adecuación Reglamento Interno a lo Establecido por la Ley 
N.O 27157, otorgado por la Ju a de Propietarios del Centro Comercial Arenales, 
"(1)os cargos de la directiv o son remunerados y se renuevan anualmente ", y el 
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objeto de la demanda es dejar sin efecto las elecciones del 14 de agosto de 200 1, 
para este Colegiado queda claro que, a la fecha de vista, el período para el cual dicha 
junta fue elegida ha culminado. 

5. Que en consecuencia, este Tribunal Constitucional estima que, en las actuales 
circunstancias, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia por haber operado la sustracción de la materia, siendo aplicable, a 
contrariu sensu, el artículo 10 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 
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