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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de agosto de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Antonio Castro 
Grandez contra la resolución de fojas 173, de fecha 13 de marzo de 2013 , expedida por 
la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia 
e Amazonas, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 19 de noviembre de 2012, don Miguel Antonio Castro Grandez 
interpone demanda de amparo contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub
Oficiales de la Policía Nacional del Perú Santa Rosa de Lima Ltda., solicitando la 
inaplicación de los incisos o) y p) del artículo 25 del reglamento de elecciones de la 
cooperativa; que se disponga que la autoridad se abstenga de aplicar dichos 
artículos en lo sucesivo; que se deje sin efecto el impedimento de postular en los 
comicios internos; que se ordene su inscripción como candidato de la delegación de 
Independencia; que se declare nula la elección para delegado de Independencia; y, 
que se ordene el pago de costas y costos procesales. 

2. El recurrente sustenta su demanda manifestando que es socio de la cooperativa 
emplazada desde el 1 de diciembre de 1970 y que fue directivo en el año 2003. 
Afirma que en el mes de junio de 2011 , amparado en el artículo 137 de la Ley 
General de Sociedades, solicitó copias de las actas de asamblea y memorias del 
Consejo de Administración, en las que participó como directivo, pero el gerente de 
la cooperativa se las denegó con el argumento de no tenerlas en su archivo. Dicha 
negativa generó que solicitara las copias al presidente de la cooperativa, quien 
tampoco se las entregó, condicionándolo a que explique y justifique las razones de 
su solicitud, las cuales serían analizadas por el Consejo de Administración y que, en 
el caso de ser aprobadas, se daría finalmente la autorización para la expedición de 
las referidas copias. El recurrente sostiene que este procedimiento está previsto en 
el artículo 85 del estatuto de la cooperativa. Aduce también que, ante la negativa de 
las dos autoridades, solicitó las copias en la vía del proceso judicial no-contencioso, 
resultando que el Quinto Juzgado de Paz Letrado de Lima declaró fundada su 
demanda, confirmada posteriormente por el superior jerárquico. En dichas 
resoluciones el órgano jurisdiccional, en aplicación del control difuso, encontró al 
artículo 85 del estatuto contrario al artículo 13 7 de la Ley General de Sociedades y 
al artículo 2, inciso 4, de la Constitución. 
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Agrega que, en noviembre de 2011 , se presentó a las elecciones como candidato a 
delegado del sector del distrito de Independencia, provincia y departamento de 
Lima; no obstante, otro socio interpuso tacha contra él, bajo las causales previstas 
en el artículo 25, incisos o) y p ), del reglamento de elecciones de la cooperativa, 
dicha tacha fue declarada fundada y quedó fuera de las elecciones, ya que el 
reglamento señala que esta decisión es inimpugnable. Afirma que, con fecha 5 de 
noviembre de 2012, nuevamente se presentó como candidato y, en esta 
oportunidad, fue el Comité Electoral el que denegó su candidatura, argumentando 
estar incurso en los impedimentos de los incisos o) y p) del artículo 25 del 
reglamento de elecciones, decisión que no pudo impugnar según el referido 
reglamento. 

4. El demandante indica, además, que los precitados incisos o) y p) del artículo 25 
establecen como requisitos a cumplir, por parte de los socios candidatos a delegado: 
no tener pleito pendiente con la cooperativa o sus directivos; y, no haber 
demandado o denunciado administrativa o judicialmente a la cooperativa sin 
sujetarse ni haber observado las normas estatutarias, y que de la demanda o 
denuncia fluya la evidencia de que éstas han sido interpuestas con la única y 
exclusiva finalidad de dañar la imagen de la cooperativa y de sus directivos y/o 
aprovecharse ilegalmente de la cooperativa o que de otro modo la demanden o 
denuncien sabiendo que no existen motivos valederos ni razones justas para 
hacerlo. Por ello, afirma que los alcances de esta norma electoral no son de 
aplicación a su situación, ya que no tiene pleito pendiente y tampoco ha demandado 
con fines a los que se refiere los incisos o) y p). Señala que, bajo dichos 
argumentos, los demandados han violado sus derechos a la tutela procesal efectiva, 
al debido proceso, de defensa, a la motivación de las resoluciones, y a elegir y ser 
elegido. 

5. El Juzgado Mixto y Unipersonal de Rodríguez de Mendoza, con fecha 19 de 
noviembre de 2012, declaró improcedente la demanda por considerar que no se está 
afectando en forma directa los derechos fundamentales . Asimismo, señaló que la 
residencia del demandante, según su solicitud de inscripción de candidato para 
delegado, se ubica en Ate-Salamanca, razón por la cual carece de competencia 
territorial. 

6. La sala superior revisora confirmó la apelada estimando que el caso no reviste de 
especial gravedad y el juez de primera instancia carece de competencia territorial. 

Procedencia de la demanda 

7. El objeto de la demanda es que se inaplique los incisos o) y p) del artículo 25 del 
reglamento de elecciones de la cooperativa; que se disponga que la autoridad se 
abstenga de aplicar dichos artículos en lo sucesivo; que se deje sin efecto el 
impedimento de postular en los comicios internos; que se ordene su inscripción 
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como candidato de la delegación de Independencia; que se declare nula la elección 
para delegado de Independencia; y, que se ordene el pago de costas y costos 
procesales. 

8. En cuanto a la falta de competencia territorial esgrimida por los grados inferiores, 
referida a que el demandante tiene su domicilio en Lima al igual que los 
demandados, es de tener en cuenta que el artículo 51 del Código Procesal 
Constitucional establece que el juez civil o mixto del lugar donde se afectó el 
derecho, o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del 
demandante, es competente para conocer del proceso de amparo. 

9. De autos se advierte que el lugar donde presuntamente se afectaron los derechos 
invocados es el distrito de Independencia, ubicado en la provincia y departamento 
de Lima, en tanto que el domicilio principal del presunto afectado se ubica en jirón 
Huayabamba 517, centro poblado San Nicolás, provincia de Rodríguez de 
Mendoza, departamento de Amazonas, según se acredita en su DNI y la copia del 
domicilio fiscal expedido por la Sunat (fojas 142 y 143). Por esta razón, estando a 
lo dispuesto por el artículo 51 antes mencionado, el demandante eligió el lugar 
donde tiene su domicilio principal; en consecuencia, la competencia recae en el 
juez de Rodríguez de Mendoza del departamento de Amazonas. 

1 O. Por otro lado, el Tribunal Constitucional estima que si bien el Código Procesal 
Constitucional habilita excepcionalmente a los jueces a rechazar liminarmente una 
demanda en los supuestos de manifiesta improcedencia; en el presente caso, no se 
ha tenido en cuenta que el tema planteado por el recurrente constituye una materia 
constitucionalmente justiciable relacionada con la eficacia horizontal de los 
derechos fundamentales, en tanto la controversia gira en tomo a la supuesta 
vulneración causada por una persona jurídica privada a los derechos fundamentales 
de acceso a la justicia y a elegir y ser elegido del accionante. En efecto, el objeto 
de la demanda es que se anule la decisión del comité electoral que considera que la 
postulación del recurrente se encuentra inmerso en lo previsto en los incisos o) y p) 
del artículo 25 del reglamento de elecciones de la cooperativa que le impiden ser 
elegido como delegado por haber demandado judicialmente a la emplazada. 

11. En ese contexto, en vista de la relevancia constitucional no solo es de carácter 
subjetiva en cuanto atañe al actor, sino además objetiva consistente en el desarrollo 
jurisprudencia! de los derechos fundamentales a elegir y ser elegido, y de acceso a 
la justicia en sede corporativa particular, pues se ha expuesto en la demanda que 
existe un reglamento de elecciones vigente que condiciona la postulación electoral 
a los cargos directivos de la cooperativa a que sus miembros no deban tener 
pendiente o no hayan demandado administrativa o judicialmente a la cooperativa; 
este Tribunal considera que la demanda debe ser admitida, dado que los jueces 
constitucionales son competentes por razón de la materia. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111111111111111111111111~ 11111111111 

TRIBUNALCO~STITUCIONAL 
OTDA 

FOJAS 

EXP. N.º 01991-2013-PA/TC 
AMAZONAS 
MIGUEL ANTONIO CASTRO GRANDEZ 

12. En consecuencia, este Tribunal considera que se ha producido un indebido rechazo 
liminar de la demanda, toda vez que no se presentan los supuestos habilitantes para 
ello previstos en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional; por lo que, se ha 
incurrido en un vicio procesal insubsanable que afecta trascendentalmente la 
decisión adoptada en primera y segunda instancia o grado. Por ello, resulta de 
aplicación el artículo 20 del Código Procesal Constitucional, el cual establece que 
si la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso 
que ha afectado el sentido de la decisión, debe anularse y ordenarse la reposición 
del trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 144 y ORDENAR al juez de primera 
instancia que proceda a admitir a trámite la demanda y a resolverla dentro de los plazos 
establecidos en el Código Procesal Constitucional , bajo apercibimiento de generar la 
responsabilidad por tramitación tardía prevista en el artículo 13 del código mencionado. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 


