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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1 354-2004-AAlTC 
CONO NORTE 
NORMA ZA V ALETA V ALDERRAMA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de junio de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Presidente; García Toma y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Emiliano Chauca Santos abogado de 
doña Norma Zavaleta Valderrama, contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia del Cono Norte, de fojas 251, su fecha 15 de diciembre de 
2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de abril de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra 
las señoras Ana María Rojas Tello, Sonia Santamaría Rosas y Narbasta Capelo Severo, 
quienes actúan como Presidenta, Secretaria de Economía y Fiscal de la Asociación de 
Comerciantes Juan Pablo I1-Condevilla, con el objeto que se la reponga en su condición 
de asociada. Refiere la actora que mediante Resolución del Consejo Directivo Nro. 001-
03 emitida en la sesión del Consejo Directivo el 26 de febrero de 2003, se la excluyó de 
la asociación emplazada violándose sus derechos constitucionales de asociación, a la 
libertad de trabajo, de propiedad y de petición. 

Las emplazadas no contestaron la demanda. 

El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Condevilla, con fecha 2 de 
julio de 2003, declaró improcedente la demanda considerando que, la pretensión de la 
actora requiere de probanza, no siendo idónea la vía del amparo, por carecer de etapa 
probatoria. 

La recurrida confirmó la apelada, estimando que la demandante no interpuso la . L apelación correspondiente contra la decisión del Consejo Directivo de excluirla de la 7 Asociación, confonne lo prevé el articulo 20" de su Estatuto. 

FUNDAMENTOS 

¡tI El inciso 1) del artículo 28° de la Ley N.O 23506 señala que no será exigible el 
agotamiento de la vía previa cuando una resolución que no sea la última en la vía 
administrativa, es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede 
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consentida. Conforme se desprende de la Carta Notarial de fojas 19, la decisión 
de excluir a la recurrente de la asociación fue inmediata, por 10 que es de 
aplicación la excepción antes señalada. 

2. La Resolución de Concejo Directivo N.O 001-03, formula una serie de cargos 
contra la asociada y no fundamenta adecuadamente la decisión de exclusión. Es 
más no adecúa las supuestas infracciones con las normas estatutarias que regulan 
las causales de exclusión. 

3. En el caso de autos nos encontramos frente al ejercicio del derecho disciplinario 
sancionador por parte de las asociaciones que pueden aplicar contra sus 
asociados cuando estos cometan faltas tipificadas como tales en sus estatutos y 
siempre y cuando se les garantice un debido proceso y se respeten los derechos 
constitucionalmente consagrados. 

4. Podemos colegir con que no se ha acreditado el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en nuestro ordenamiento constitucional y la jurisprudencia 
establecida en este Tribunal en la sentencia recaída en el expediente N.O 1612-
2003-AAlTC, para los casos de aplicación del derecho disciplinario sancionador 
en las asociaciones, y expediente N° 800-2004-AAlTC; razón por la cual la 
exclusión de la asociada deviene en arbitraria y violatoria de sus derechos 
constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la libertad de asociación. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable para la 
demandante la Resolución del Consejo Directivo N.O 001-03 mediante la cual se 
la excluye de la Asociación de Comerciantes Juan Pablo 11. 

2. Ordena que se reponga a la actora en su condición de asociada de la Asociación 
mencionada. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍATOMA 
LANDA ARROYO 

Lo que certifico 
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