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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 03988-2006-PA/TC 
LIMA 
HERNÁN HUMBERTO QlJIÑONEZ NONATO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 02 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hernan Humberto Quiñonez Nonato, 
contra la resolución emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
de fojas 29, su fecha 29 de noviembre de 2005, que confirmando la apelada, declaró 
improcedente de plano la demanda de autos; y, 

ATE . IENDO A 

Con fecha 09 de junio de 2004 el recurrente interpone demanrla de amparo contra la 
Reso ución Administrativa Nº Ol-CD-05 , de fecha 21 de marzo Je 2005. por la que se le 
excl ye como socio de la Asociación Mutual de Sub Oficiales en retiro de la Policía 
Nac í mi del Perú (AMURPOL). Considera que se le han lesionado sus derechos a la 
defe sa, no discriminación, reunión, participación y asociación, por lo que so licita se 
rcpot0 an las cosas al estado anterior a la violación precitada. 

2. Que as instancias precedentes rechazaron liminarmente Ja demanda considerando que la 
acció de garantía constitucional es una vía de carácter excepcional y residual, por lo que 
si existen vías procedimentales especificas para la protección del derecho constitucional 
amenazado se debe preferir aquéllas. 

Que las instancias inferiores no han advertido que más allá de ia presunta violación del 
derech0 a la asociación, cabe también la posibilidad de que se haya vulnerado el derecho a 
la moti vac ión de las resoluciones administrativas, así como el principio del ne bis in ídem , 
habiendo sido los mismos hechos judicializados anteriormente, mereciendo protección a 
Lravés de otro proceso de amparo. 

Por lo precedentemente expuesto y considerando que, como se precisa en ei proyecto se 
trata de un tema constitucional, asistimos a un caso que por los hechos que ~:ustentan la 
pretensión aconseja abrir el proceso constitucional que propone el recurrente para definir 
en su oportunidad el fondo del conflicto referido en la demanda, pues se trata de un caso 
constitncionalmcnte justiciable. En conclusión debe revocarse el auto impugnado de 
rechazo liminar y como consecuencia disponer que el juez constitucional d~ !a primera 
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instancia proceda a admitir a trámite la demanda, abriendo el proceso de amparo de su 
referencia . 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

REVOCAR la resolución de grado y MODIFICÁNDOLA se admita a trámite la demanda 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES O.JEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 
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Dr. Dan iel Figatlo Rivadeneyre 
SECR ARIO RELATOR (e ) 


		2017-04-15T06:16:57+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




