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SAÚL ÁNGEL QUISPE RIVERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Saúl Ángel Quispe 
Riveros contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, de fojas 152, su fecha 24 de abril de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 28 de septiembre de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao y otros, con el objeto 
que se deje sin efecto legal el Decreto de Alcaldía N.O 000025, de fecha 2 de julio de 
2007, en virtud del cual se proclama como Alcalde de la Municipalidad del Centro 
Poblado Nuestra Señora de las Mercedes - Mi Perú al señor Jorge Agustín Pretell 
Florián, y como Regidores a los miembros integrantes de su lista. Alega que en el 
marco de dicho proceso electoral se produjeron afectaciones a sus derechos 
constitucionales a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la participación 
individual o colectiva en la vida política del país; en consecuencia, solicita que se 
ordene la convocatoria a nuevas elecciones. 

2. Que el Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Ventanilla, mediante 
resolución de fecha 2 de octubre de 2007, obrante a fojas 114, declara improcedente 
la demanda en aplicación del artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal 
Constitucional, considerando que el proceso contencioso administrativo, de 
conformidad con el artículo 4°, inciso 1), de la Ley N.O 27584, es la vía idónea para 
la dilucidación de la presente controversia. 

Que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante 
resolución de fecha 24 de abril de 2008, obrante a fojas 152, confirma la apelada 
considerando que el amparo no es la vía idónea en tanto que para resolver la 
controversia planteada se requiere de una adecuada estación probatoria, de la cual 
carecen los procesos constitucionales. 

Que en el caso de autos la pretensión del recurrente se encuentra dirigida a la 
revisión de un proceso electoral que, a la fecha de la interposición de la demanda, 28 
de septiembre de 2007, ya había concluido, lo que consta en el cuestionado Decreto 
de Alcaldía N. ° 000025, de fecha 2 de julio de 2007, obrante a foj as 105, por medio 
del cual el señor Jorge Agustín Pretell Florián, y los integrantes de su lista fueron 
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proclamados como Alcalde y Regidores de la Municipalidad del Centro Poblado 
Nuestra Señora de las Mercedes - Mi Perú, respectivamente. 

5. Que de conformidad con el artículo 5°, inciso 5), del Código Procesal 
Constitucional, no proceden las demandas de amparo en las cuales el acto lesivo, al 
momento de la interposición de la demanda, haya devenido en irreparable. En el 
caso sub júdice, resulta aplicable el principio de seguridad jurídica electoral 
(artículo 176° de la Constitución), que determina que el control constitucional de las 
resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (o la entidad que haga 
las veces de última instancia en materia de impugnaciones de un proceso electoral, 
como es el caso del concejo municipal provincial en las elecciones de autoridades de 
las municipalidades de centros poblados, regulado en la Ley N° 28440); una vez que 
éste ha concluido y se han publicado sus resultados oficialmente las afectaciones a 
derechos fundamentales que hubieran acaecido al interior de dicho proceso devienen 
en irreparables [STC N .o 5854-2005-PA (fundamento 39 in fine); STC N.o 2366-
2003-AA (fundamento 7)]. 

6. Que asimismo este Tribunal, consciente que debe actuar confonne a una ética de las 
consecuencias de sus decisiones y precisar los alcances de éstas, considera que los 
procesos constitucionales de su conocimiento deben realizar plenamente los fines 
que los detenninan (artículo II del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional). Por tanto, teniendo en cuenta las graves implicancias que acarrearía 
el amparar la pretensión planteada, habida cuenta que ello supondría una 
interferencia en las funciones que desempeña una autoridad municipal desde el 2 de 
julio de 2007, conforme lo señala el referido Decreto de Alcaldía N .o 00025, y sin 
necesidad de ingresar a evaluar el fondo de la controversia, la presente demanda 
debe ser declarada improcedente. 

/ 7. Que finalmente, no obstante lo señalado en los fundamentos precedentes, no pasa 
ina vertido para este Colegiado que los recursos de apelación (fojas 3 y 13) 
pr sentados contra las Resoluciones del Comité Electoral Nros. 006-2007 y 016-
2 07, hasta la fecha no han sido resueltos ni recibieron respuesta por parte del 

rgano competente (Concejo de la Municipalidad Provincial del Callao, artículo 7° 
de la Ley N.o 28440, de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros 
Poblados, "Las impugnaci'Jnes contra el resultado del sufragio publicado por el 
Comité Electoral se interpondrán dentro de los tres (3) días contados a partir de la 
publicación de los resultados y serán resueltas en primera instancia por el Comité 
Electoral yen última instancia por el concejo municipal provincial"). Ello implicaría 
una afectación de los derechos fundamentales reclamados, que garantizan que los 
responsables de llevar a cabo el proceso de elección de las autoridades de la~ 

municipalidades de centros poblados brinden respuesta oportuna y debidamente 
motivada a las solicitudes que se les presente con mTeglo a sus competencias. 

Por tnnto, habiéndose observado que la emplazada habría incumplido con este deber, 
queda a salvo el derecho del recurrente a exigir la determinación de las 
responsabilidades civil y penal a que hubiera lugar, confOlme prevé el segundo 
párrafo del artículo] o del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 

Lo que certifico 
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