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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco D. Salvatierra 
Miñano contra la resolución de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 72, su fecha 17 de enero de 2008 que confirmando la apelada, rechazó in 
límine y declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 17 de julio de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra don Alfonso Cueva Sevillano, en su condición de Presidente del Club 
Departamental de La Libertad, solicitando declarar sin lugar el ilegal proceso 
eleccionario realizado y 1~ · ntación del demandado, de fecha 13 de abril de 
2007. Invoca la vulneración de os derechos reconocidos en los incisos 13) y 17) 
del artículo 2° de la Constitu ón toda vez que dentro del proceso de elección de 
la Junta Directiva 2007- 20 del Club Departamental de La Libertad -en la cual 
participó en su condición éie socio y candidato de la Lista N. 0 1- se observaron 
irregularidades como a manipulación del Comité electoral del Club 
Departamental por pa e del demandado. 

2. Que el Vigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
19 de julio de 2007, declaró improcedente in límine la demanda, por estimar que 
de la demanda no se desprende que el objeto del mismo sea el de reponer las 
cosas al estado anterior de la afectación. La Octava Sala Civi de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confirma la apelada al considerar e el recurrente 
ha recurrido previamente a otro proceso a fin de tutelar sus der chos, tal y como 
consta a fojas 5 a 1 O, resultando de aplicación el artícu 5.3° del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Que conforme al inciso 2) del artículo 5° del Código Pr esal Constitucional, los 
procesos constitucionales son improcedentes cuando "existan vías 
procedimentales específicas, igualmente satisfactor' s, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado ( . )"; es decir, si el afectado 
dispone de otros mecanismos en la vía judicial ·naria que tienen también la 
finalidad tuitiva de protección del derech constitucional presuntamente 
vulnerado y es igualmente idóneo para la defe a de sus derechos que considera 
lesionados debe acudir a ellos debido al caráct residual del proceso de amparo. 
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4. Que este Colegiado ha interpretado dicha disposición señalando 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 Perú. 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". (Exp. N. 0 4196-2004-AA/TC, Fundamento N.0 

6) . Asimismo, 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. 

5. Que en el presente caso, el recurrente cuestiona lo actuado dentro del proceso de 
elección de la Junta Directiva del Club Departamental de La Libertad, petitorio 
que puede ser cuestionado mediante un proceso abreviado según lo dispuesto 
por el artículo 92° del Código Civil, el cual constituye una "vía procedimental 
específica" para la remoción del presunto acto lesivo de los derechos 
constitucionales invocados en la demanda y, a la vez, resulta también una vía 
"igualmente satisfactoria", respecto del "mecanismo extraordinario" del amparo. 

6. Que en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación 
del artículo 5.2° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
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