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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W . I 0251-2006-P A/TC 
LIMA 
JUAN EDILBERTO ESTRADA SOLÍS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Edilberto Estrada Solís 
contra la resolución emitida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 32, su fecha 17 de julio del 2006 que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de amparo interpuesta contra Sociedad Mutualista Militar 
Policial del Perú; y, 

ATENDIENDO A 

!) Que, conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente 
proceso constitucional se dirige a que la Sociedad Mutualista Militar Policial del 
Perú reconozca en su Estatuto el derecho a la libre adhesión y retiro en la 
condición de asociado sobre el personal Oficial PNP que egresa de la Escuela 
como Alférez, y que se le restituya los descuentos de dinero que se han venido 
efectuando por concepto de aportaciones en su condición de asociado; 

2) Que del texto de la demanda interpuesta se aprecia que mediante el presente 
proceso en esencia se persigue un doble objetivo: a) Que tras modificarse el 
Estatuto de la Sociedad Mutualista Militar Policial del Perú, se reconozca al 
actor el derecho a la libre adhesión y retiro dé dicha entidad corporativa 
particular; b) Que al descuento se le abone el monto de dinero que se le ha 
venido descontando por concepto de aportes, ya que el recurrente, en ningún 
momento, solicitó o consintió tener la condición de asociado de la entidad 
corporativa demandada; 

3) Que en el caso de autos este Colegiado considera que la dilucidación de la 
controversia, respecto del primer extremo del petitorio, no puede verificarse 
mediante el presente proceso, ya · que conforme lo reconoce el mismo 
demandante (Fundamento 7 de la demanda) y se aprecia a fojas 6 de los autos, el 
demandante ya no pertenece a la asociación demandada, al haberse aceptado su 
renuncia con fecha 8 de septiembre del 2005 mediante la Carta N° 1993-2005-

J¡ SMMPP/M, incluso des?e mucho antes de haberse promovido la presente 
demanda constitucional con fecha 25 de noviembre del 2005; 

4) Que si el demandante ya no pertenece a la asociación demandada, no puede 
reclamar respecto de un tema en el cual ya no tendría injerencia, al haber 
perdido la condición de asociado de la entidad emplazada. Queda claro, por 
consiguiente, que en este primer aspecto se ha configurado la causal de 
improcedencia prevista en elArtículo 5.5 del Código Procesal Constitucional, 
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entendiéndose que la vulneración alegada ha cesado desde antes de haberse 
promovido el presente proceso constitucional; 

5) Que, en lo que respecta al segundo extremo del petitorio demandado, tampoco 
resulta posible habilitar la presente vía procesal constitucional, . pues si el 
demandante ya no permanece contra su voluntad en la condición de asociado de 
la Sociedad Mutualista Militar Policial del Perú, no es posible cuantificar los 
montos de dinero ilegítimamente perci~idos; esencialmente por tratarse de 
hechos que en su momento y oportunidad debieron cuestionarse. Desde dicha 
perspectiva es también aplicable el inciso 5) del ya citado Artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional, aunque, en este supuesto, por irreparabilidad de los 
derechos; 

6) Que al margen de las consideraciones precedentes, este Colegiado, de ninguna 
manera, está sosteniendo que haya sido legítima o constitucional la conducta 
asumida por la entidad corporativa demandada. Entiende más bien que por la 
forma como se han producido los hechos y el momento en que se ha planteado la 
demanda, ya no es posible acudir al proceso constitucional, lo que no significa 
que el demandante no tenga la posibilidad de reclamar por los daños o perjuicios 
ocasionados acudiendo al efecto a las vías procesales ordinarias. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo interpuesta. 

Dejar a salvo el derecho del recurrente para acudir, si lo '~stima pertinente, a las vías 
procesales ordinarias. 

Publíquese y Notifíquese. 

SS. 

Lo aertlf'CO: 

........................................ , ............. , ....... , ." 

Dr. Daniel ¡gallo Rivadenayra 
SECRET RIO R'ClA.TOR (e) 
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