
~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX!' N (; 292 -2 lOO-AA/Te 
AR EQUIPA 
T ER¡: SA SOL .DAD NÚÑE Z DELGADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUC10NAL 

En Lima, a los veintitrés días del mes de abrí I de dos mil dos, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno JurisdIccional, con aSistencia de los señores Magistrados 
Agui rre Roca_ Presidente; Rey Ten·y, Vicepresidenre; Nugent, Diaz Valverde , Acosté! 
Sánchez y Revorcdo Marsano, pronuncla la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario Interpuesto por doña Teresa Soledad NLII'lez Delgado, conLra 
\a sentencia de la Sal<! Mixta de Vacaciones de la COl1e Superiol· de Justicia de AreCjuipa, 
su fecha veintinueve de febrero de dos mil, que declaró Infundada la acción de amparo de 
amos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha veinti lrés de noviembre de mi I noveci enlos noventa y 
nueve, interpone la presente acción de amparo contra la PresiLlenta y la Secretaria del 
Jurado Electoral del Consejo Regional V del Colegio de En fenneros del Perú, doi)a LU7 

Onega Zegarra y dOI)(l ~om1a Rivera Velarde, a fin de que se decl are nulo y S1l1 efecto 
alguno el proceso electoral convocado por el Jurado Electoral del Colegio de Enfelmeros 
del Perll. 

Sostiene que dentro de un proceso electoral fue elegida Presidenta del Consej o 
Regional V Arequipa del Colegío de Enfelmeros del Perú, para el pe ·íodo 1999-200 1. 
reconoc do por Resolución N.O 006-99-Jr~-CEP. de fecha e·neo de feb re ·o de mi l 
novec ienlos novel la y nueve, ai1adiendo que median e el Oficio N.O 146/99 CE P-CI\, de 
fecha doce de febrero del n 11$ 01 o aiio. la Decana del Colegio de En felm ro del Perú ~\. 

diri gió a b codemandada en su condició n de ex Prc.<; ldc;nta del Consejo R gio nal V Llel 
Cole~ i o de El fe ·meros del Perú, a fin de que realice la lrans l0re nCléI de cargos a la Junla 
Direcliva enlranle, Sin embargo, la codemandada designa un a Comisión Transitol·ia, la cual, 
mediante resolUCión de fecha qu ince de febrero de mil novecientos noventa y nueve. 
dispuso que dOlia Ana Mercedes ZLlñiga Medina continuase en el cargo de Presidenta del 
Consejo Regional V, hasta el término del proceso electoral. 

Las denlalldadas contestan la demanda solicitando que Se la declare improcedente. 
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por cOllslde¡-ar que doña Cann la Pacheco Sánchez se desempeñó como Presidenta del 

Consejo Nacional hasta el dleci iete de junio de mil novecientos noventa y Siete, fecha en 
que cesó en su mandato y que, pese a ello, designó un Jurado Electoral, contraviniendo Jo 
dispuesto en el éll1ículo 70.0 del estatuto, que expresamente establece que el Consejo 
Nacional designará un jurado electoral. Refiere que el Consejo Nacional lo confonnan 
veintilln personas, siete miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional y catorce 
delegadas representantes de los Consejos Regionales, agregando que, posteriormente, con 
fecha quince de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se llevaron a cabo las 
elecciones convocadas por 1.1 1. jurado nacional electoral, de modo que el proceso electoral 
en el cual fl:C elegida ia demand<lnte devino en nulo, y así e pronlll)ci" la ComiSión 
Transitoria a, expedir la correspondiente resolución que quedó consentida . Precisa que 
debido a todos los actos realizados po'· dona Camlela Pacheco S:'!nchez, ante la cnsis que 
originó al Colegio de Enfermeros del Perú , en aplicación del artículo 65 .'" del estatuto, se 
procc:d ó a designar una Com isión T ra 1si to'i a, que fLle nombrada temporalmente con el fin 
de llevar a cabo un lluevo proceso elec toral, en estricta apltcación del estatuto y del acuerdo 
lIdoptado, en 14S que las suscritas se hall limitado a cumplir la ley. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, a fojas ciento cuarenta y 

llueve, con fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. declaró 
infundada lél demanda, por considerar que, no se ha vulnerado el derecho de asociación o de 
asociarse, y que la Vid del amparo no es la vía idónea para lo que se pretende 

La recunida confinnó la apelada, por estimar que, para la procedenCia del amparo , 
el derecl o constitucional debe ser conculcado O amenazado de modo directo e Inmedialo. 

FUNDAMENTOS 
l . De conformidad con lo establecido en el articulo 200,°, i nciso 2) de la Constitución, la 

acción de amparo procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, 
fU llcionario o persona, que vulnera o élmenaza los derechos diferentes de la libertad. 

2 Del estudiO de autos se puede advcI1ir que los hechos invocados por la delllandanle no 
guardan relación con los derechos protegidos y reconocidos en la Constituc ión Polít ica 
del Estado : en consecuencia, 110 se ha acreditado la violación del derecho de asociación 
qlle invoca la demandante, y, en cuanto a los conflictos generados sobre la legalidad de 
lél convocatoria a elecciones por la Decana del Colegio de Enfemleros del Perú y otros, 
_ se trata de asulltos complejos que no pueden ventilarse en esta vía, en I que no eXISTe 
estación probatoria , Sino en la vía ordinaria per inente. 

Por estos fundall1enros. el Tribunal Constitucional, en LISO de las atribuciones que le 

confieren la Constilución Política del Estado y su Ley Orgánica 
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FALLA 
CONFIRMANDO la recu rrida, que, confmnando la apelada, declaró INFUNDADA la 
demanda . Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano 
y léI devolución de los actuados. 
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AGUIRRE ROCA 
REY TERRY 
NUCENT 
OrAZ VALVERDE 
ACOSTA SÁNCHEZ 
REVOREDO MARSA,N,O 
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