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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N .O 3795-2007-PA/TC 
LA LIBERTAD 
FELIPE SANTOS LA VADO V ÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Trujillo, 17 de agosto de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Santos Lavado 
Vásquez contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 288, su fecha 25 de mayo de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 29 de noviembre de 2006, el recurrente interpone. demanda de 
amparo contra don Julio Cesar Paredes Pastor y otros, solicitando se declaren 
inaplicables 106 efectos de: 1) la Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de fecha 
17 de octubre de 2006, contenida en el Acta N° 12, en la que se acuerda aceptar la 
renuncia irrevocable del Secretario General (actualmente el demandante) ; 2) la 
Asamblea General Extraordinaria de Trabajadores de fecha 19 de octubre de 2006, 
contenida en el Acta N° 13, en la cual el accionante hace su descargo respecto a su 
carta de renuncia, y 3) la Sesión de Junta Directiva de fecha 20 de octubre de 2006, 
contenida en el Acta N° 14, en la cual se acuerda cesar y reemplazar en el cargo de 
Secretario General al recurrente; alega el recurrente que se han vulnerado sus 
derechos constitucionales de elegir y ser elegido, de sindicación, prevalencia de la 
Constitución Política del Estado frente a otras normas de inferior rango, el debido 
proceso y el der o de defensa. 

2. Que co esoluc· n N° 5, de fecha 26 de enero de 2007, el Segundo Juzgado Civil 
de cope dec ró fundada la demanda por considerar que se ha vulnerado el 
derecho de densa del demandante porque si en un previo procedimiento de 
investigació se determinó que se habian infringido los estatutos, no se acredita 
fehaciente ente que se le haya enviado por conducto notarial la denuncia por 
incumpli iento estatutario, por citar a Sesión Extraordinaria de Junta Directiva sin 
considerar la anticipación prevista en los estatutos. Con fecha 25 de mayo de 2007 
la recurrida resuelve revocar la sentencia y reformándola declararon improcedente la 
demanda de amparo por considerar que las pretensiones contenidas en la demanda 
deben valorarse y dilucidarse en otra vía jurisdiccional, máxime si los hechos 
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presuntamente lesivos estarían constituidos por las decisiones internas adoptadas por 
la Junta Directiva y la Asamblea General de trabajadores. 

3. Que conforme lo dispone el artículo 5.2 del Código Procesal Cons~itucional, los 
procesos constitucionales resultan improcedentes cuando existan vías 
procedimentaks específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado. Sobre el particular en la STC N.o 
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 con la afectación de derechos directamente 
comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución 
Política del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la 
temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, 
como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario". De otro lado, y más 
recientemente -STC N.O 0206-2005-PA/TC- ha establecido que "( ... ) solo en los 
casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la 
cautela del derecho, o por 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 el demandante dispone de un 
proceso que tiene también la finalidad de proteger el derecho constitucional 
presuntamente lesionado y es igualmente idóneo para tal fin, debe acudir a él. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESIA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 

/----
/~ Loq 

'D;:"jj;~¡;r' ;g;I¡~'R¡~~de;'ey;~' 
SECRETA 10 R~LATOR (el 


		2017-04-16T01:57:11+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




