
, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 057 1 0-2008-PAlTC 
LIMA 
MARCO ANTONIO GALLEGOS 
FARFÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio 
Gallegos Farfán contra la resolución emitida por la Séptima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, fojas 550 de fecha 19 de abril de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el 5 de febrero del 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra los 
representantes legales del Consejo de Administración y del Comité Electoral de la 
Asociación Mutualista del Personal de Suboficiales y especialistas de Servicios de la 
Policía Nacional del Perú -"AMPSOES-PNP". La precitada demanda fue modificada 
con fecha 15 de diciembre de 2005, solicitando: 1) La inaplicabilidad de la 
Resolución del Comité E1ect ra de AMPSOES-PNP N° 051-2003, de fecha 21 de 
noviembre del 2003 (f. 23), qu declaró improcedente su recurso de reconsideración 
contra la Resolución N° 019 003; 2) La nulidad de la Resolución N° 019-2003-
AMPSOES- PNP-CE de fe a 2 de octubre de 2003, por la cual se declaró nula su 
elección como Delegado n el proceso electoral realizado el día 23 de agosto de 
2003; 3) Que se in ique de igual modo la resolución ficta, por silencio 
administrativo negati ,al no haber emitido la emplazada un pronunciamiento sobre 
el recurso de apel ión que interpuso el 19 de diciembre del 2003 y, 4) Se le 
restituya sus derechos inherentes a la condición de delegado electo r un período de 
cuatro años. Refiere que las resoluciones cuestionadas han vul ado sus derechos 
constitucionales al debido proceso, a la pluralidad de la instan ·a, a la defensa y a la 
tutela jurisdiccional, y a una debida motivación. 

El recurrente afirma ser asociado hábil desde 1988 e la AMPSOES-PNP, y que 
resultó elegido como delegado de la DIRREHUM- ' AC en las elecciones del 23 
de agosto del 2003. Sin embargo, el 16 de oc bre del 2003, le notificaron la 
resolución del N° 19-2003-AMPSOES PNP C, e declara nula su elección como 
delegado electo por no pertenecer a la circunsc . c· ón a la cual postulaba. Contra la 
precitada resolución presentó recurso de re onsideración que fue desestimado; 
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posteriormente interpuso apelación, recurso que no ha obtenido a la fecha respuesta 
alguna por parte de la emplazada. 

2. Que la entidad demandada, con fecha 31 de marzo de 2006, dedujo excepción de 
prescripción y contestó la demanda precisando que la nulidad de su elección como 
Delegado respondió a que el demandante no cumplió con el requisito de ser nato de 
la jurisdicción por la que postulaba. 

3. Que el Cuarto Juzgado Civil, con fecha 26 de octubre de 2006, declaró infundada la 
excepción deducida y fundada la demanda, considerando que la entidad demandada 
ha lesionado los derechos constitucionales reclamados toda vez que el actor es nato 
de la Dirección de Recursos Humanos (DIIRREHUM) que tiene como sede el 
Distrito del Rímac, y que su candidatura no tuvo tacha alguna durante el proceso 
electoral en el que resultó ganador. A su tumo la Séptima Sala Civil de Lima, 
revocando la apelada, declaró fundada la demanda la excepción de prescripción y, en 
consecuencia, nulo todo lo actuado y concluido el proceso. 

4. Que se observa de autos que el Estatuto de AMPSOES-PNP-2000 en su artículo 65 
prescribe que: "El Comité Electoral es el órgano autónomo encargado de la 
organización, desarrollo, dirección y control de los procesos electorales para 
integrar los órganos de gobierno de la Asociación, siendo sus decisiones 
determinantes e inapelables". De igual manera en el Reglamento Electoral 2002 de 
AMPSOES-PNP en el artículo 7 señala: "El Comité Electoral es el organismo 
autónomo encargado de la or l ación, desarrollo, dirección y control de los 
procesos ( .. ), siendo sus " cisio es determinante e inapelables. Los precitados 
dispositivos son de conoeiíTI.iento leno de los miembros de la AMPSOES-PNP . 

. / 

5. Que el demandante manifie que es miembro hábil de la Asociación Mutualista del 
Personal de Suboficiales especialistas de Servicios de la Policía Nacional del Perú 
desde el 1 de septiem e de 1988, por ello se presentó a la elección de agosto de 
2003 resultando el Ido Delegado por la Dirección del Rímac; sin embargo, 
mediante la Resol ión N° 019-AMPSOES-PNP-CE, de fecha 2 de octubre de 2003, 
se declaró nula u elección por haber infringido el inciso 3 del artículo 27° del 
reglamento electoral de la emplazada, esto es no ser nato de la jurisdicción por la que 
postula. 

6. Que el Código Procesal Constitucional regula en su artículo 4: "El plazo para 
interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta día hábiles de producida 
la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido cono . iento del acto lesivo y 
se hubiese hallado en posibilidad de interponer la dema a. Si esto no hubiese sido 
posible, el plazo se computará desde el momento de 1 emoción del impedimento". 
Este Tribunal considera que en el presente caso se producido prescripción, toda 
vez que la Resolución N° 019- AMPSOES-P -CE que afecta los derechos 
reclamados fue notificada al demandante elle octubre de 2003, tal como se 
corrobora a fojas 16 de autos. 
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Si bien el demandante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 
019- AMPSOES-PNP-CE, y dicho pedido fue desestimado mediante Resolución N° 
051 -2003-AMPSOES- PNP-CE, de fecha 21 de noviembre de 2003, contra la 
precitada resolución interpuso recurso de apelación, el cual no obtuvo respuesta de la 
Asociación. Motivo por el que con fecha 29 de enero de 2004 dirigió a la entidad 
emplazada una carta dando por concluida la vía previa. Dentro de este contexto este 
Colegiado considera que 10 realizado por el demandante no genera un procedimiento 
administrativo que amplia el plazo con el que contaba el actor para iniciar su 
demanda constitucional, ello toda vez que el recurrente al ser miembro de la 
Asociación demandada tenía conocimiento que en sus Estatutos (artículo 65 al 70) 
así como en el Reglamento electoral de la AMPSOES PNP del 2002 (artículo 7) no 
se regulaba procedimiento alguno para cuestionar una Resolución emitida por el 
Comité Electoral. 

7. Que estando a 10 señalado este Colegiado considera que la presente demanda debe 
ser desestimada en aplicación del artículo 5° inciso 10) del Código Procesal 
Constitucional cuyo texto establece que no procede el amparo cuando: "Ha vencido 
el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de hábeas corpus". 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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