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EXP. N .o 03559-2013-PA/TC 
LIMA 
CARLOS ALB ERTO CÁNEPA NAVARRO 
Y OTROS 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2015 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Cánepa 
avarro y otros, contra la resolución de fojas 207, su fecha 26 de marzo de 2013 , 

e pedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
i procedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 13 de julio de 2012, Carlos Alberto Cánepa Navarro, Rafael Mariano 
Deluich Carrión e Italo Aníbal Perochena Solari interponen demanda de amparo 
contra el Consejo Directivo, el Consejo de Fiscalización y el Comité Electoral-2012 
de la Asociación Centros de Esparcimiento de Oficiales de la Guardia Civil 
(Acenespar GC); solicitando se declare la nulidad del proceso electoral que declara 
ganadora a la Lista 01 para el Consejo Directivo y, por consiguiente, se ordene a 
los emplazados la convocatoria y realización de un nuevo proceso electoral para el 
periodo 2012-2014. 

Los demandantes refieren que el Comité Electoral expidió disposiciones 
innecesarias, por cuanto el proceso electoral ya estaba perfectamente regulado en el 
reglamento electoral; que además de permitir los votos antirreglamentarios de 
transeúntes de Diterpol-Cusco, entre otros, los convalidó conforme se acredita con 
el Acta de Escrutinio GeneraL Manifiestan que el "Reglamento Específico" no tiene 
validez porque el Comité Electoral debió cumplir con aprobarlo primero en 
Asamblea General Extraordinaria y luego divulgarlo antes de la convocatoria a 
elecciones, hecho que nunca se produjo. Aducen que dicho comité no cumplió con 
fijar una fecha específica en el cronograma del proceso electoral para la remisión de 
las cédulas y constancias de sufragio; tampoco procedió a contar la totalidad de 
votos de Lima y de las sedes provinciales del país, conforme a las exigencias 
estatutarias. Alegan que el cronograma del proceso electoral no se cumplió, ya que 
el propio comité programó la publicación de resultados para el 27 de abril de 2012 
pero declaró a la lista ganadora un día antes, es decir, el 26 de abril de 2012. 
Consideran que se han vulnerado sus derechos al debido proceso. 

2. El Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, mediante resolución de fecha 2 de 
agosto de 2012, declaró improcedente la demanda por considerar que la pretensión 
de los recurrentes debe ser dilucidada en la vía 6rdinaria, ya que es necesario una 
etapa probatoria; y, que le es aplicable el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal 



· - ·T-RIBUNALCONST!TUClONAl . 
Oi'O t\ . 
~:::._:_c-----"1 

FOJAS 

.. 
1111111mmll~llllllllllllll l!llllllll 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.0 03559-2013-PA/TC 

Constitucional. 

LIMA 
CARLOS ALBERTO CÁNEPA NAVARRO 
Y OTROS 

3. La Séptima Sala Civil de Lima confirmó la apelada por estimar que el Consejo 
Directivo ha sido electo, precluyendo con ello todas las etapas del proceso electoral; 
por consiguiente, la alegada afectación deviene en irreparable, siendo de aplicación 
la causal prevista en el artículo 5, inciso 5, del Código Procesal Constitucional. 

4. Que a la fecha del presente pronunciamiento ha vencido el periodo de elección del 
Consejo Directivo que en la demanda se ha acusado de haber ganado en forma 
fraudulenta, por lo que en la medida que la pretensión de autos era la realización de 
un nuevo proceso electoral para el periodo 2012-2014, es claro que ha devenido en 
irreparable. Por esta razón, la demanda debe ser declarada improcedente por 
sustracción de la materia. 

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. 

RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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