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EXP. N.O 662-97-AA/TC 
LIMA 
MARINO CABEZUDO QUISPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los dos días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los 
señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Marino Cabezudo Quispe, contra la 
Resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, de fojas ciento cincuenta 
y siete, su fecha dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la 
apelada, declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Marino Cabezudo Quispe, en su calidad de personero general de la Lista N. o 2 
presidida por don Juan Homero Lengua Hernández para las elecciones del Colegio de 
Abogados de lca, con fecha diez de marzo de mil novecientos noventa y siete, interpone 
Acción de Amparo contra el Comité Electoral de lea presidido por don Freddy Cerpa 
Rodríguez, por haber expedido la Resolución N.O 6 de fecha veinte de febrero de mil 
novecientos noventa y siete, quebrantando las normas estatutarias del Colegio de Abogados 
de lca, así como el inciso 17) del artículo 2°, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 
144° de la Ley Electoral, Decreto Supremo N.O 043-94-JNE, al declarar nulo todo el 
proceso electoral de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y seis y fijando 
nueva fecha para la realización de las elecciones. Finalmente, solicita el demandante que se 
proclame como real y único ganador a don Juan Homero Lengua. Señala que al haberse 
producido el acto electoral, previamente publicitado de acuerdo con el Estatuto del Colegio 
de Abogados de lea, después de haberse depurado los padrones electorales, se llevó a cabo 
el escrutinio en el que se estableció que don Juan Homero Lengua Hernández obtuvo 
trescientos ochenta y seis votos válidos y don Percy Palomino Jurado trescientos ochenta y 
tres votos válidos, existiendo un total de sesenta y tres votos en blanco y viciados. Sin 
embargo, el Presidente del Comité Electoral convocó a segunda vuelta sustentando su 
decisión en que ninguna de las listas había obtenido mayoría absoluta pues para lograr esta 
cifra deben contarse todos los votos, intepretándose en forma ilícita los artículos 10 1°, 102°, 
103° Y 105° de los Estatutos del Colegio de Abogados de lea en los cuales se refiere a los 
votos computables como aquéllos validamente emitidos, es decir, que no se tomará en 
cuenta ni los votos blancos ni los viciados. Asimismo, indica el demandante que la 
Resolución N.O 6 cuya nulidad se demanda, se sustenta en consideraciones que en ningún 
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caso producen la nulidad del proceso electoral realizado, violando ésta el derecho de 
asociación, al debido proceso, el derecho de elegir y ser elegido. 

Don Fredy Cerpa Rodríguez, Presidente del Comité Electoral del Ilustre Colegio de 
Abogados de lea contesta la demanda proponiendo la excepción de incapacidad del 
demandante o su representante para accionar, por cuanto el artículo 26° de la Ley N.O 23506 
establece que están legitimados para accionar en la vía del amparo el afectado o su 
representante, es decir, un tercero con poder suficiente para ello, asunto que no ocurre en la 
demanda ya que el demandante don Marino Cabezudo Quispe sólo fue personero de la 
Lista N.O 2 para efectos del acto electoral referido a la elección de la Junta Directiva del 
Colegio de Abogados de lea. Por otro lado, la Acción de Amparo no es la vía correcta 
porque a través de ella se está solicitando que se proclame como real y absoluto ganador a 
don Juan Homero Lengua Hemández, es decir, el cumplimiento de un acto realizado; 
entonces, la acción debió ser la de cumplimiento. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de lea, a fojas ciento treinta y siete, con 
fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y siete, declara improcedente la Acción de 
Amparo, sustentándose en la doctrina que ha establecido que para que ésta acción sea 
acogida por el órgano jurisdiccional, la demanda debe reunir los siguientes elementos: 
origen constitucional de los derechos afectados, certidumbre del derecho que se busca 
proteger, actualidad de la conducta lesiva y el carácter manifiesto de la antijuricidad o 
arbitrariedad de esa conducta. En este sentido, considera que la misma no reúne los 
requisitos establecidos, es más, añade que el juzgador tiene la obligación de verificar, 
previa apreciación de los hechos y fundamentos expuestos, si existió amenaza de violación 
o violación de derechos constitucionales y si estos se produjeron por acción u omisión de 
actos de cumplimiento obligatorio, siendo urgente la atención del órgano jurisdiccional. 
Añade que de los hechos y pruebas aportadas no se evidencia que el demandado ha actuado 
en forma irregular, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6]0 del Estatuto del Colegio de 
Abogados de lea y dentro de la autonomía que le otorga la Constitución Política del Perú a 
los colegios profesionales. Finalmente indica que la nulidad de una resolución no se puede 
exigir por la vía del amparo, existiendo un procedimiento específico para el caso. En 
relación con la excepción de incapacidad del demandante o de su representante y de la 
excepción de representación, son infundadas, pues es de aplicación el artículo 26° de la Ley 
N.o 23506. 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, a fojas ciento cincuenta y siete, 
con fecha dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete, declaró improcedente la 
acción interpuesta, considerando que en la demanda no existe certidumbre en el derecho 
constitucional que se busca proteger; además, indica que al realizare un nuevo proceso 
eleccionario de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de lea, en el que todos los 
candidatos pudieron participar, y que este proceso organizado por el Comité Electoral del 
Colegio de Abogados de lea constituye el ejercicio regular de las facultades de ese 
organismo autónomo. Finalmente precisa que los colegios profesionales son instituciones 
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autónomas con personería de derecho público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
20° de la Constitución Política del Estado, por lo que es de exclusiva competencia del 
Comité Electoral del Colegio de Abogados de lca resolver la materia sub litis, y si el 
órgano jurisdiccional decide sobre la materia, estaría invadiendo la autonomía que la 
Constitución Política del Estado otorga a los colegios profesionales. Contra esta 
Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el objeto de la pretensión del actor es que se declare nula la Resolución N.O 6 de 

fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete, que declara nulo el proceso 
electoral de mil novecientos noventa y seis para renovar a la Junta Directiva del Colegio 
de Abogados de lca para el período 1997-1998, que convoca a nuevas elecciones y que 
declara improcedente el recurso de reconsideración presentado por el demandante. 

2. Que el objeto de las acciones de garantía es el reponer las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. 

3. Que, al haberse producido la realización de un nuevo proceso electoral para el período 
señalado en el fundamento anterior y, más aún, habiendo culminado la Junta Directiva 
su gestión y habiendo sido elegida a la fecha otra junta directiva para el período 1999-
2000, es de aplicación el inciso 1) del artículo 6°) de la Ley N. o 23506, pues la 
pretensión ha devenido en un imposible jurídico que hace no viable la Acción de 
Amparo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, de 
fojas ciento cincuenta y siete, su fecha dieciocho de junio de mil novecientos noventa y 
siete, que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo; 
reformándola declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de la cuestión 
controvertida por haberse producido sustracción de la materia. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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