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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de setiembre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santos Gervacio 
Saavedra Yucra contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 41, su fecha 17 de mayo de 2012, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 25 de noviembre de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Jurado Nacional Electoral del Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú 
a fin de que se ordene la inscripción de la lista del Movimiento de Integración 
Farmacéutica (MINF AR) como postulante del proceso electoral 2012-2013 para la 
elección del decanato del referido colegio profesional. Manifiesta que mediante la 
Resolución N.o 002-2011-JEN-CQFP, del 10 de noviembre de 2011 , se declaró 
inadmisible la inscripción de su lista, argumentándose que tanto él como doña 
Carmen Elvira Jurado Espino se encontraban inhábiles, situación que resultaba falsa, 
razón por la que interpuso recurso de reconsideración contra dicha resolución, el 
cual no fue atendido, por lo que se viene afectando su derecho a ser elegido. 

2. Que el Octave Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 10 de enero de 2012, 
declaró improcedente la demanda por estimar que existen vías procedimentales 
igualmente satisfactorias para tramitar la pretensión del actor y que el proceso de 
amparo carece de estación probatoria. A su turno. la Sala revisora confirmó la 
apelada por estimar que el recurrente ha acudido al proceso de amparo sin tener en 
cuenta que en este tipo de procesos no se emiten sentencias declarativas de derechos, 
pues ello es ajeno a su finalidad restitutoria, más aún cuando no cuenta con una 
estación probatoria. 

3. Que en el presente caso del Comunicado N.O 02-2011-JEN-CQFP, del 4 de 
noviembre de 2011 (f. lo), se advierte que el proceso electoral 2012-2013 del 
Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú tenía un cronograma para el desarrollo 
de sus etapas, el cual culminaba el 27 de noviembre de 2011 con el sufragio general 
de sus agremiados, situación que evidencia que a la fecha de emisión de la presente 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

II IIIII~II~II III II ~ IIIIIII I I I I ~I m 
EX? N .o 03166-2012-AA/TC 
LIMA 
SANTOS GERYACIO SAA YEDRA 
YUCRA 

resolución, dicho proceso se encuentra culminado y, por lo tanto, la presunta 
afectación denunciada se ha tornado en irreparable. En tal sentido, en atención a lo 
dispuesto por el artículo 10 del Código Procesal Constitucional, a contrario sensu, 
corresponde desestimar la demanda. 

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. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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