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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1453-2002-AA/TC 
PIURA 
VICTORIANO AQUINO SIL V A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Rey Terry, Revoredo Marsano y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Victoriano Aquino Silva contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 165, 
su fecha 10 de mayo de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 21 de enero de 2002, interpone acción de amparo contra el 
• Secretario General de la Junta Directiva del Comité de Transportes Interurbano 6M Piura 

Catacaos, a fin de que sea reincorporado en su condición de chofer, alegando que se ha 
vulnerado su derecho a la libertad de trabajo. Manifiesta que fue excluido del Comité con el 
pretexto de que cometió una falta en agravio de otro asociado, sin habérsele sometido al 
procedimiento establecido en los estatutos. 

El emplazado contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente, 
alegando que el demandante no ha acreditado mantener relación laboral con la asociación 
demandada, ni que pertenezca a ella. Agrega que la asociación se ha limitado a solicitar al 
socio, dueño del vehículo, el cese del demandante en sus funciones de chofer. 

El uzgado Mixto de Catacaos, con fecha 4 de febrero de 2002, declaró 
roe ente la demanda, por estimar que el accionante había ejercido su derecho de 

defi sa, y que el Comité no había actuado directamente en contra del accionante por no 
ner la condición de integrante de la Asociación. Agrega que no se ha acreditado que el 

demandante haya sido privado de su condición de socio, y que es insuficiente para ello el 
solo mérito de las pruebas que adjunta. 

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que el recurrente dejó de ser 
asociado desde el 2 de diciembre de 2000, al ceder su condición de socio a favor de su 
hermano. 
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FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la presente acción de amparo es que se le restituya al demandante la 
calidad de socio del Comité de Transportes Interurbano 6M Piura. Asimismo, que se le 
permita continuar trabajando como chofer, al considerar que se ha vulnerado su derecho 
a ser miembro de dicho Comité. 

2. De autos consta que el demandante no tiene la condición de socio, por cuanto, a fojas 
56, obra el acta de sesión ordinaria de fecha 2 de diciembre de 2000, de la que se 
observa que éste dejó de ser miembro de la organización demandada, sustituyéndolo en 
su condición de socio don Pablo Aquino Silva. Asimismo, se advierte que el 
accionante se desempeñaba como chofer del vehículo de propiedad del mencionado 
socio, manteniendo vínculo laboral únicamente con él. 

3. Por tal motivo, en el acta de sesión extraordinaria, obrante a fojas 64, la Junta Directiva 
del Comité acordó por unanimidad, solicitar al socio Pablo Aquino Silva que cese al 
demandante por haber cometido actos de violencia en agravio de un miembro del 
Comité. 

4. Por otro lado, el demandante no niega estos hechos, limitándose a señalar que en el 
procedimiento adoptado para su supuesta exclusión no se han observado los Estatutos 
del Comité demandado, vulnerádose la garantía del debido proceso. 

5. Asimismo, es necesario mencionar que, a fojas 69 y 70, aparecen las actas de 
sesiones de la Junta General realizadas el 30 de abril de 1994 y el16 de abril de 1999, 
respectivamente, de las que se advierte que cuando el demandante aún tenía la 
condición de socio, fue sancionado en reiteradas oportunidades por la comisión de 
diversas faltas disciplinarias. 

6. En cuanto al Reglamento Interno de Sanciones para Choferes, Cobradores y 
Controlad es, corriente a fojas 90, se observa que es un documento simple, por cuanto 
no co . ne firmas, ni sello alguno que le otorgue validez. 

or 10 tanto, este Tribunal considera que no se ha vulnerado los derechos de defensa y 
debido proceso del demandante. 

FALLO 

Por lo fundamentos expuestos el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 
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Ha resuelto 
Declarar infundada la demanda. 

ss. l 
REYTERRY 
REVOREDO MARSAN _--""'C~ 

GARCÍATOMA 
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