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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Rino Delfín García Carbone y otros 
contra la resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 253, su fecha 22 de diciembre de 
2000, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ENDIENDO A 

Que, mediante la presente demanda, los recurrentes solicitan, entre otras cosas, la 
declaración de inaplicabilidad del Acta de Cómputo del Comité Electoral Nacional 
respecto de las elecciones generales para el período 2000-2001 , del Consejo Nacional 
del Colegio Médico del Perú, de fecha 21 de octubre de 1999. 

Que, mediante sentencia de primera instancia, se declaró infundada la demanda, por 
cuanto, esclarecida la discrepancia entre los artículos 165º y 23 º del Estatuto del 
Colegio Médico del Perú, no se evidencia irregularidad alguna en el impugnado proceso 
electoral del referido colegiado; además, la recurrida, revocando la apelada, la declaró 
iJllprocedente, pues la acción de amparo no es la vía idónea para dilucidar la 
controversia respecto a la interpretación de los artículos precitados. 

3. Que el artículo 24º del Estatuto del Colegio Médico del Perú establece que el mandato 
para todos los miembros del Consejo Nacional dura dos años, y que está prohibida la 
reelección inmediata, aun para cargos diferentes. En consecuencia, el mandato de los 
miembros electos concluyó en el afio 2001, por lo tanto , el Tribunal Constitucional 
entiende que la violación alegada se ha convertido en irreparable, y que no es posible 
reponer el impugnado proceso electoral, siendo de aplicación el inciso 1) del artículo 1 º 
de la Ley N. º 23506 . -

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



L. . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que, revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
demanda. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 

SS . 

AGUIRRE RO ---.::..._-----* 
AL V A ORLANDINI 
GONZALESO 

Dr. C sar Cubas Longa 
SEC ETARIO RELATOR 
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