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EXP . Nº. 6281-2006-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ GUADALUPE CABRERA CÉSPEDES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Guadalupe Cabrera 
Céspedes contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 63 , su fecha 6 de abril de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra don Juan Tremel Galloso y 
don Manuel Aranguri Damián, presidente y secretario, respectivamente, de la Junta 
Directiva de la Asociación de Cesantes y Jubilados del Ministerio de Defensa -
Ejército (ACEJMDE), solicitando se declare sin efecto legal e inaplicable al 
demandante la Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de agosto de 2005. Alega 
que la mencionada asamblea decidió en forma irregular anular el Acta de la 
Asamblea General de Elecciones de fecha 14 de agosto de 2005, que declaró al 
recurrente presidente del Consejo de Vigilancia de la Asociación de Cesantes y 
Jubilados del Ministerio de Defensa - Ejército. 

2. Que el recurrente alega la violación del derecho a participar en la vida política, 
social y cultural de la Nación al impedírsele ejercer su derecho como asociado; 
asimismo, aduce la violación al debido proceso y la tutela jurisdicional. 

3. Que, conforme lo dispone el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales resultan improcedentes cuando 
"existan vías procedimentales específicas para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado ( ... ). En la STC 4196-2004-AA/TC, este 
Tribunal ha interpretado dicha disposición en el sentido de que el proceso de amparo 
"( .. . ) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver 

L con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación 
"'~7/ de fundamentales por la Constitución Política del Perú. Por ello, si hay una vía 

específica para ventilar la controversia, esta no es la excepcional del amparo que, 
como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario". Más recientemente (cf. 
STC 0206-2005-PA/TC) ha establecido que "( ... ) solo en los casos en que tales vías 
ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la tutela del derecho, o por 
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la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser 
analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria 
del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar 
que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su 
derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate. 
En consecuencia, si existe un proceso cuya finalidad también es la protección del 
derecho constitucional presuntamente lesionado, el demandante debe acudir a dicha 
proceso. 

4. Que, en el caso concreto, aparece de autos que se necesita acudir a otra vía 
específica pues se requiere la actuación de medios probatorios, ya que no se 
encuentra prueba que acredite la violación de los derechos constitucionales 
invocados, toda vez que no se ha presentado el Acta de la Asamblea General 
Ordinaria en que supuestamente se acuerda anular el Acta de Asamblea General de 
Elecciones realizada el 14 de agosto de 2005; y no se encuentra en forma completa 
el Estatuto y el Reglamento de la Asociación de Cesantes y Jubilados del Ministerio 
de Defensa - Ejercito (ACEJMDE). 

5. Que, en consecuencia, la demanda debe desestimarse. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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