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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roger Urrunaga Sánchez 
contra la resolución de 22 de julio de 2009 (folio 104), expedida por la Sala 
Especializada en lo Civil y afines de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de marzo de 2009 (folio 70), el recurrente interpone demanda de 
amparo contra don Jorge Ulises Saldaña Sánchez, Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo. La demanda tiene por objeto: (1) que se declare la 
nulidad del Acuerdo de Concejo N.O 055-2008-MPCP, de 18 de diciembre de 2008, 
que declara la vacancia del rec ent en el cargo de Alcalde de la Municipalidad del 
Centro Poblado de San Jo ' de Y macocha; (2) que se suspenda la convocatoria a 
elecciones para alcalg,e- "y regi res de dicho centro poblado y se disponga su 
inmediata reposición ' en el sa go de alcalde; (3) que se inaplique la Ordenanza 
Municipal N.O 004-2009-MycP, de 16 de febrero de 2009, que convoca a elecciones 
de alcalde y regidores jél centro poblado ya mencionado. Considera que se ha 
vulnerado sus derecho/ a la tutela judicial efectiva y a la presunción d inocencia, 
por cuanto su vas;mcia se ha realizado sin que se respete el ocedimiento 
establecido por ley': 

2. Que el 31 de marzo de 2009 (folio 87), el Segundo Juzgado 
Civil de la Provincia de Coronel Portillo declaró improce te la demanda, en 
aplicación del artículo 5°, inciso 4 del Código Procesal Con tucional. Por su parte, 
el 22 de julio de 2009 (folio 104) la Sala Especializada lo Civil y afines de la 
Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró igualment Improcedente la demanda 
por el mismo argumento. 

3. Que el Tribunal Constitucional considera que los ó os jurisdiccionales de primer 
y segundo grado han incurrido en un vicio de Iciencia de motivación, Y ello 
porque han omitido valorar que si bien el ' d' o Procesal Constitucional en su 
artÍCulo 5°, inciso 4 prevé que no proceden lo procesos constitucionales cuando 
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"[n]o se hayan agotado las vías previas ( ... )", también establece en su artículo 46° 
excepciones a dicho requisito de procedimiento. 

4. Que, precisamente, el hecho de si la presente demanda de amparo está comprendida 
o no en una de las excepciones establecidas en el artículo 46° del Código antes 
mencionado, no ha sido materia de análisis ni pronunciamiento por parte de las 
instancias precedentes; por otra parte, tampoco se ha tenido en cuenta que al 
demandante primero se le vacó en el cargo de alcalde del centro poblado de San José 
de Yarinacocha y meses después recién se le envió el Pliego de Cargos N.O 001-2008 
(folios 5-47), incumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 23° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

5. Que, en consecuencia, este Colegiado considera que la resolución de amparo de 
primer y segundo grado deben ser revocadas, a fin de que se vuelva a evaluar la 
procedencia de la demanda, de acuerdo a lo señalado en los considerandos 3 y 4 de 
la presente resolución. 

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

RESUELVE 

Revocar la resolución de 31 de marzo de 2009 (folio 87) y la resolución de 22 de julio 
de 2009 (folio 104); en consecuencia, dispone que se vuelva a evaluar la procedencia de 
la demanda, de confonnidad con lo señalado en los considerandos 3 y 4 de la presente 
reso lución. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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