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LIMA 
MANUEL LOAYZA GARNIQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Loayza 
Garnique contra la Resolución de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 53 y 55 de autos, su fecha 19 de agosto de 2008, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra don Alfonso García Canales, 
en su condición de Presidente de la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado 
Central Ltda. , solicitando que se ordene al emplazado que le permita ejercer su 
función de Delegado de la mencionada Cooperativa. 

El recurrente sostiene que tenta el cargo de Delegado en la Cooperativa de 
Servicios Especiales Mer 00 entral Ltda. por el período 2007 - 2010, así como el 
de Presidente del Presupu to 2008; que, sin embargo, de forma arbitraria fue 
impedido de ingresar en la Asamblea General Extraordinaria 
programada para el 2 2008 , vulnerándose con ello sus derechos 
constitucionales co emplados en el artículo 2° incisos 13), 15) y 23) de la 
Constitución, así c mo los derechos reconocidos en los artículos 9°, 29° Y 37° de los 
Estatutos de la operativa de Servicios Especiales Mercado Central Ltda. 

2. Que el Cuadragésimo Quinto Juzgado Civil de Lima declaró improcedente la 
demanda de amparo, argumentando que la real pretensión del actor es que se deje sin 
efecto las decisiones adoptadas por los dirigentes de la Cooperativa, pedido que por 
su naturaleza legal no puede ser tutelado en la vía constitucional y que cuenta con 
una vía procedimiental específica igualmente satisfactoria, si ndo aplicable lo 
prescrito por el artículo 5°, incisos 1) y 2) del Código Procesal , onstitucional. A su 
turno, la Octava Sala Civil de Lima confirma la apela , sosteniendo que el 
demandante no ha cumplido con agotar las vías previas, . ndo aplicable el artículo 
5°, inciso 4) del Código Procesal Constitucional. 

3. Que este Tribunal advierte del contenido de la de anda (fojas 28), así como del 
recurso de agravio constitucional (fojas 67) , q el presente proceso se dirige a 
cuestionar el hecho de que al emplazado, pes haber sido citado a la reunión de 
delegados del día 24 de enero de 2008, no se 
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4. Que el petlclOnante es socio de la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado 
Central Ltda., en la que ostenta el cargo de Delegado para el período 2007 - 2010. La 
citada Cooperativa convocó a Asamblea General Extraordinaria de Delegados el día 
24 de enero de 2008 (fojas 9), asamblea en la que, tal como se corrobora con la 
constatación policial que obra a fojas 11 de autos, el demandante fue impedido de 
participar, porque el Comité Electoral de la Cooperativa así lo dispuso. Es pertinente 
referir que el recurrente sostiene que la emplazada no le ha impuesto sanción alguna. 

5. Que el proceso de amparo se configura como un proceso autónomo que tiene como 
finalidad esencial la protección de los derechos fundamentales frente a violaciones 
actuales o a amenazas (ciertas e inminentes) de su trasgresión. Lo que significa que, 
si el recurrente ostenta la calidad de titular del derecho constitucional, el amparo se 
dirige básicamente a analizar si el acto reclamado es lesivo o no de aquel atributo 
subjetivo reconocido por la Constitución. 

6. Que en el caso sub júdice es un hecho acreditado que don Manuel Loayza Garnique 
fue impedido de participar en la Asamblea General Extraordinaria de Delegados 
realizada el día 24 de enero de 2008, habiéndose producido en la práctica un acto de 
irreparabilidad constitucional desde antes de promoverse la presente demanda (31 de 
marzo de 2008); en consecuencia, ésta deviene en improcedente en aplicación 
estricta del inciso 5) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, que prescribe 
que no proceden las demandas de amparo en las cuales el acto lesivo, al momento de 
la interposición de éstas, haya devenido en irreparable. Queda claro, sin embargo, 
que la situación producida no excluye las opciones de reclamo a que tuviera lugar lo 
manifestado por el demandante . 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese . 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ Lo que certifico 
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