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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo ·de 20 12 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Yehudi Ornar Collas 
Berrú y don Carlos Wilson Fernández Lugo contra la resolución de la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, de fojas 180, su fecha 16 de junio de 
2011, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDJF.NDO A 

l. Que .90~ 6 de marzo de 2008 los recurrentes interponen demanda de amparo 
/co tra don Rafael Eduardo País Hurtado, Presidente de la Comisión Organizadora 

j j ) el IX Congre o del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Huaraz 
(FEDIP-Hz), a fin de que se declare nulos los actos de la Comisión Organizadora 
.del IX Congr so del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Huaraz 
(FEDIP-Hz). Sostienen que dicha comisión se ha autodenominado "comité 
electoral" p ra la elección de la Junta Directiva del FEDIP-Hz 2008. Según los 
demandant s, con ello han asumido una actividad distinta para la cual fueron 
elegidos, iolando los estatutos de dicha asociación; en la medida que su 
designacion fue para que organicen el IX Congreso del Frente de Defensa de los 
Interesel del Pueblo de Huaraz (FEDJP-Hz), pero no para convertirse en comité 
electoral. Consideran que todo ello vulnera sus derechos a la igualdad, a la libertad 
de asociación y al debido proceso. 

2. Que el demandado contesta la demanda señalando que la argume 
demandantes es confusa, pues la documentación obrante en autos 
objetivo específico del IX Congreso del Frente de Defensa d 
Pueblo de Huaraz era la elección de su Junta Directiva y su actuación como 
Presidente de la Comisión Organizadora del Congreso me ·onado no ha afectado 
ningún derecho constitucional, ni transgredido su estatut , or Jo que la elección de 
la nueva junta directiva fue regular. 

3. Que el Juzgado Transitorio Especializado en lo r~· de uaraz, con fecha 31 de 
enero de 2011 , declaró infündada la demand/ o co 1derar que el resultado del 
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proceso electoral convocado no fue impugnado por los demandantes, ni existe 
prueba que demuestre que se les haya impedido participar y porque en el proceso 
electoral cuestionado participaron las bases afiliadas. La Sala revisora confirmó Ja 
apelada por Jos mismos fundamentos. 

4. Que de los alegatos del demandado, que no han sido contradichos por los 
demandantes, se aprecia que en el año 2008 se procedió a la elección e instalación 
de la Junta Directiva del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Huaraz, 
situación que evidencia que el proceso electoral cuestionado ya ha culminado y, por 
lo tanto, las presw1tas alegadas afectaciones se han tornado en irreparables, por lo 
que en aplicación a contrario sensu de lo dispuesto por el artículo 1 o del Código 
Procesal Constitucional, corresponde declarar improcedente la demanda. 

Asimismo la declaración de improcedencia de la presente demanda también se 
sustenta en el hecho de que el Consejo Directivo de la Junta Directiva del Frente de 
Defensa de los Intereses del Pueblo de Huaraz1elegido para el periodo 2008, a la 
presente fecha ya no es el mismo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
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