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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de abril de 2007 

VIST J 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Johnny Jorge Vásquez 

Vinces c ntra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de foja 33, su fecha 13 de junio de 2006, que confirmando la apelada declara improcedente 
in lim' e la demanda de autos; y, 

Que con fecha 7 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Procesos Electorales (ONPE), para que se deje sin efecto la 
Resolución de Secretaría General N.o 007-2005-SG/ONPE y el oficio múltiple N.o 031-
2005-7G/ONPE y se declare inaplicable al caso concreto el artículo 5 de la Ley de 
Parti os Políticos, N. ° 28094, pues considera que lesionan sus derechos a la libertad de 
asoc'ación, de participar en la vida política igualdad ante la ley. Afirma que por medio 
del cuestionado oficio se le comunica la resolución que declara la caducidad del kit 
el ctoral de código PP00000320 de la organización política "Sí Puedes, Empresa y 
J ventud", en aplicación del artículo 5 de la Ley de Partidos Políticos. 

Que tanto en primera como en segunda instancia la demanda fue rechazada 
liminarmente bajo el argumento de que la pretensión formulada por el demandante debe 
ser materia de probanza en el proceso contencioso administrativo, por tratarse de una 
vía más lata, que cuenta con estación probatoria. 

Que las instancias judiciales inferiores ha incurrido en un error en el razonamiento 
lógico jurídico - error in judicando o error en el juzgar- toda vez que los derechos 
invocados por el demandante como presuntamente vulnerados (derecho a la 
participación política, a la igualdad ante la ley a la libertad de asociación) por la 
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decisión de la emplazada de declarar la caducidad del kit electoral de la organización 
política "Sí puedes , Empres y Juventud" de la cual el demandante es promotor, son 
tutelables vía proceso constitucional porque la decisión administrativa que se cuestiona 
está contraviniendo el artículo 2 inciso 17 de la Constitución Política que prescribe que 
toda persona humana tiene el derecho a : "(. .. ) participar en forma individual o 
asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la nación ". El recurrente 
manifiesta que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, lo que sería cierto 
presumiblemente ya que similares situaciones han merecido un tratamiento diferenciado 
por la entidad demandada razón por la que en aplicación del favor processum es 
conveniente admitir a trámite la presente demanda para una decisión de fondo. 

4. Que correspondiendo a este Tribunal la corrección de la resolución apelada a través de 
la resolución revocatoria; debe por tanto ordenarse admitir a trámite la demanda de 
amparo puesto que no trata de un caso de nulidad de actuados, sino como se expresa, de 
un error en el juzgar que en menester rever. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. REVOCAR la resolución apelada. 

2. Ordenar al juez constitucional de primera instancia proceder a admitir a trámite la 
demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATO R (e ) 
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