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EXP. N .º O 1652-2008-PA/TC 
LIMA 
VÍCTOR ABELARDO FERNÁNDEZ 
CABANILLAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Abelardo 
Fe ández Cabanillas, Presidente de la Junta Directiva de la Federación Deportiva 
P ruana de Boxeo, contra la resolución de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de 

ima, de fojas 55 , su fecha 25 de setiembre de 2007 que, confirmando la apelada, 
eclaró improcedente in límine, la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 13 de noviembre de 2006, el recurrente interpone demanda de 
amparo contra don Arturo Woodman Pollit, Presidente del Consejo Directivo del 
Instituto Peruano del Deporte (CD-IPD) y don Pablo Robles Jacay, Presidente 
de la Comisión Transitoria de la Federación Deportiva Peruana de Boxeo (CT
FDPB), con el objeto de que cese la amenaza por parte de la aludida Comisión 
en convocar y realizar nuevas elecciones - y que de realizarse tales actos sean 
convalidados por el CD-IPD- y además que se deje sin efecto legal las 
Resoluciones N.05 008-2006-P/CD-IPD y 163-2006-P/IPD, de fecha 28 de abril 
de 2006, que resuelven delegar en el Presidente del IPD, la facultad para 
nombrar una Comisión Transitoria de la Federación Deportiva Peruana de 
Boxeo, y en virtud a ello, nombran lo integrantes de tal comisión, 
respectivamente. Sostiene que sus derechos a la igualdad ante la ley y de 
asociación se ven amenazados, toda vez que la emplazada Comisión Transitoria 
pretender convocar a nuevas elecciones pese a que éstas ya se realizaron, 
proceso electoral en el que precisamente fue elegido presidente de la nueva junta 
directiva. 

2. Que, con fecha 16 de noviembre de 2006, el Trigésimo Juzgado Especializado 
en lo Civil de Lima, declaró improcedente la demanda de amparo, por considerar 
que no existe un requerimiento de urgencia que se encuentre relacionado 
directamente con algún derecho fundamental , además de existir vías igualmente 
satisfactorias. La recurrida, por su parte, confirma la apelada por considerar que 
ha vencido el plazo para interponer la demanda, además que al demandante no 
se le ha vulnerado algún derecho que constituya una violación de tracto 
sucesivo. 

3. Que, en reiterada jurisprudencia este Colegiado ha sostenido que el artículo 5 
inciso 1) del Código Procesal Constitucional, siendo una norma de observancia 
obligatoria, sirve para identificar el objeto de protección de los procesos 
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constitucionales. En tal sentido, en el Expediente N.º 03227-2007-PA/TC se 
establece, entre otros aspectos, que el amparo, por la propia naturaleza del 
objeto a proteger, sólo tutela pretensiones relacionadas con el ámbito 
constitucional de un derecho fundamental susceptible de protección en un 
proceso constitucional. De este modo no pueden ser conocidas por el amparo, 
entre otras: i) pretensiones relacionadas con otro tipo de derechos (de origen 
legal, administrativo, etc.), pues se requiere que su contenido tenga relevancia 
constitucional o carácter de fundamentalidad, las mismas que se determinan por 
la estricta vinculación de un derecho con la dignidad humana; y ii) pretensiones 
que, aunque relacionadas con el contenido constitucional de un derecho 
fundamental, no son susceptibles de protección en un proceso constitucional 
sino en un proceso ordinario dado el respectivo ámbito competencial. 

4. Que de la revisión de autos este Colegiado considera que la demanda debe ser 
rechazada, pues resulta evidente que la pretensión del recurrente no tiene por 
finalidad hacer cesar una amenaza cierta e inminente sobre sus derechos 
fundamentales sino antes bien desnaturalizar los fines de un proceso 
constitucional como el presente. En efecto en esta sede resulta imposible 
verificar: i) si una determinada comisión transitoria realizará o no una 
convocatoria a elecciones en una federación deportiva; ii) qué funciones de la 
institución pueden ser asumidas por tal comisión transitoria; o iii) si el Consejo 
Directivo del Instituto Peruano del Deporte debió o no debió delegar al 
Presidente de tal institución, la facultad para nombrar una Comisión Transitoria 
en determinada federación. Por tanto habiéndose verificado que tal pretensión no 
se encuentra relacionada directamente con la amenaza de afectación de un 
contenido susceptible de protección en un proceso constitucional debe 
confirmarse el auto de rechazo líminar y en consecuencia declarar la 
improcedencia de la demanda. 

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

RESUELVE 

Declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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