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EXP. N.O 2910-2004-AA/TC 
LO RETO 
NORMANDO CHUJUTALLl JESÚS y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL COSNTITUCIONAL 

Lima, 17 de enero de 2005 

VISTO 

EL recurso extraordinario interpuesto por don Normando Chujutalli Jesús y Jorge 
Barbaran Inuma contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto, de fojas 206, su fecha 2 de agosto de 2004, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

1. Que los demandantes con fecha 11 de diciembre de 2003 , solicitan que se declare sin 
efecto legal la decisión del Comité de Elecciones de la Asociación Nacional de 
Periodistas del Perú - Filial Iquitos de separarlos como lista participante en las últimas 
elecciones de Junta Directiva. 

2. Que al respecto conviene hacer las siguientes precisiones: 

El amparo procede en defensa del derecho de asociación de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 37°, inciso 9), del Código Procesal Constitucional. 

La persona humana tiene el derecho de asociarse y constituir diversas formas de 
organización jurídica sin fines de lucro, con algunos o muchos de sus semejantes, 
para satisfacer intereses comunes de carácter político, económico, religioso, 
gremial, deportivo o de cualquier otra índole, sin previa autorización, con arreglo a 
ley, de conformidad con el artículo 2°, inciso 13), de la Constitución Política del 
Perú. 

Entre los principales principios que sustentan el reconocimiento y goce de este 
derecho se encuentra el principio de autoorganización, según el cual se permite 
encauzar el cumplimiento de los fines y demás actividades derivadas de la 
constitución y funcionamiento de una asociación de la manera más conveniente a 
los intereses de las personas adscritas a ella. En ese sentido, el estatuto de la 
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asociación debe contener los objetivos a alcanzarse juntamente con los mecanismos 
de ingreso y egreso, la distribución de cargos y responsabilidades, las medidas de 
sanción, y, en general, todas aquellas estipulaciones convenidas por los fundadores, 
miembros o socios de una entidad, para su adecuado gobierno. 

3. Que, por lo tanto, las asociaciones se administran en atención a lo dispuesto en sus 
estatutos, cuyas cláusulas deben ser compatibles con la Constitución y las leyes. 

4. Que, en el presente caso, los demandantes, en su condición de miembros activos de la 
Asociación Nacional de Periodistas del Perú - Filial Iquitos, manifiestan que con fecha 
8 de noviembre de 2003 se convocó a Elecciones de Junta Directiva para el período 
2004-05 , a llevarse a cabo el día 30 de noviembre de 2003. Asimismo, los accionantes 
refieren que decidieron participar en dichas elecciones, encabezando su lista don Jesús 
Normando Chujutalli, y que con fecha 27 de noviembre de 2003 , presentaron su lista 

te el Comité Electoral, la cual fue observada por no cumplir los requisitos exigidos, 
po lo que procedieron a subsanar las observaciones al día siguiente, quedando inscritos 
el 8 de noviembre de 2003, con la lista N.O 2. Agregan que el mismo día, en horas de la 
no he, la presidenta, al cierre de las inscripciones, les devolvió su lista manifestándoles 
qu se encontraban fuera de carrera por no haber cumplido los requisitos del 
Re lamento de Elecciones del Comité Electoral (no haber cancelado las cuotas 
correspondientes de los integrantes de su lista, no haber presentado su carné gremial ni 
la inscripción oficial por intermedio de su personero y porque la lista se presentó dentro 
de las 48 horas no hábiles para ser postulante). 

5. Que los actores, en sustento de su demanda, invocan los artículos 7°, 19° Y 20° del 
Reglamento de Elecciones de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú - Filial 
Iquitos, aduciendo que presentaron la inscripción de su lista de candidatos con fecha 28 
de noviembre de 2003, ante la Presidencia del Comité Electoral, y que, al estar 
programadas las elecciones para el día 30 del mismo mes y año, se encontraban dentro 
del plazo previsto. También sostienen que al momento de presentar dicha lista estaban 
canceladas sus aportaciones y habían presentado su carné gremial , Asimismo, alegan 
que la acreditación de un personero es una facultad de la lista de candidatos, a tenor del 
artículo 20° del Reglamento de Elecciones, lo que indica que al rechazarse la inscripción 
de dicha lista a las Elecciones, el Comité actuó al margen del Reglamento. 

6. Que, habiéndose realizado la Elección de la Junta Directiva de la Asociación Nacional 
de Periodistas del Perú - Filial Iquitos el 30 de noviembre de 2003 , donde resultó 
vencedora la lista 1, encabezada por el socio Juán Ornar Vela Culqui, recibiendo una 
votación de 19 agremiados sobre 21 que asistieron a votar, de 32 agremiados que 
pertenecen a la Filial Iquitos; y por otro lado, habiendo transcurrido gran parte del 
mandato de la Junta Directiva, ya que fue elegida para el período 2004-05 , la alegada 
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afectación se ha tomado irreparable, de conformidad con el artículo 5°, inciso 5), del 
Código Procesal Constitucional. 

7. Que, sin perjuicio de lo dicho, este Tribunal recuerda a la Asociación Nacional de 
Periodistas del Perú - Filial Iquitos que el derecho de sufragio, de elegir y de ser 
elegido, no se circunscribe a instituciones públicas o elecciones políticas generales, sino 
alcanza también a aquellas que se realizan en instituciones privadas. Asimismo, se 
recomienda que, para evitar problemas de interpretación, se debe modificar los artículos 
19° y 21 ° del Reglamento de Elecciones, ya que originan distintas apreciaciones entre 
los miembros de dicha asociación. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto singular, adjunto, del magistrado 
Vergara Gotelli 

RESUELVE 

a. 

Publíquese y not' uese. 

ss. 

AL VA ORLANDINI...-::::::::;:::;;;:;;t:::--h-n~-~r--""--c:> 
VERGARA GOTEL 
LANDA YO 

110 Rívadeneyra 
SECRETARI IiiEtA TOR , 1 
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EXP. W . 291O-2004-AA/TC 
LORETO 
NORMANDO CHUJUTALLI JESÚS y OTRO 

FUNDAMENTO DE VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA 
GOTELLI 

Con el debido respeto a mis colegas, estando conforme con el fallo, pero 
rechazando los fundamentos 6 y 7, emito el siguiente voto singular: 

1. El recurrente fundamenta su recurso de agravio constitucional señalando que la Sala de 
la Corte Superior de Justicia de Loreto, al revocar la sentencia de primer grado y 
declarar improcedente su demanda ha errado al considerar que la inscripción de su lista 
de candidatos para la elección de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de 
Periodistas, filial Iquitos, fue presentada en forma extemporánea. 

2. El recurrente demanda violación al derecho de igualdad ante la ley, a asociarse 
ibr ente en forma individual o colectiva, y, de elegir y ser elegido. Fundamenta su 

dem da en el hecho de que conjuntamente con otros miembros de la Asociación, el 27 
del ,003 presentaron la inscripción de su lista signada con el número 02, que luego fue 
obs rvada porque dos de sus miembros no cumplían con los requisitos exigidos por el 
Re lamento, que dicha observación fue subsanada al día siguiente, 28 de noviembre, y 
que en el mismo día la Presidenta del Comité Electoral devolvió el expediente, 
informándoles que no podían participar porque sus miembros se hallaban inhabilitados 
por adeudar cuotas a la Asociación. Manifiesta que frente a esa situación, interpuso 
recurso de reconsideración, el mismo que no tuvo respuesta. 

El Presidente de la demandada Asociación Nacional de Periodistas, filial Iquitos, se 
apersona al proceso y, contestando la demanda solicita se declare infundada porque 
determinados miembros de la lista número 02 fueron incluidos extemporáneamente y 
porque además no estaban al día en sus pagos ni habían acreditado personero. Agrega 
que estos asociados ciertamente se pusieron al día en sus pagos pero lo hicieron fuera 
del plazo luego de haber sido rechazada su postulación, por lo que no hubo asidero 
para reconsideración alguna y que, en todo caso, la demanda de amparo no es 
procedente por existir vía previa. 

3. El Segundo Juzgado Civil de Maynas declaró fundada la demanda considerando que la 
presentación de la lista de candidatos se realizó a las 3 :00 p.m. del 28 de noviembre y 
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siendo la fecha de elecciones el 30 de noviembre la inscripción se realizó con una 
anticipación de 48 horas al acto electoral, conforme a lo establecido en el Estatuto de la 
Asociación. Agrega que los pagos de las cuotas adeudadas a la asociación realizados el 
28 de noviembre del 2,003 habilitaron a los candidatos a participar en el acto electoral. 

4. La Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Loreto por resolución de fecha 2 de agosto 
del 2004, revocó la sentencia apelada y reformándola declaró improcedente la demanda 
en razón de que las 48 horas antes al acto electoral se cumplieron el día 27 de 
noviembre a las 24:00 horas (12:00 de la noche) y habiendo el recurrente presentado su 
solicitud el día 28 de noviembre del 2,003 a horas 03:00 p.m. (según se acredita a fojas 
04), lo hizo en forma extemporánea toda vez que el acto electoral fue convocado para el 
día 30 de noviembre del 2003. 

5. De lo anteriormente expuesto queda evidenciado que el cuestionamiento traído a esta 
sede constitucional está referido a una resolución emitida por el Comité Electoral de la 
Asociación de Periodistas, filial Iquitos, que rechazó la inscripción de una lista de 
candidatos para participar en elecciones internas. Siendo así y estando vigente el 
artículo 92° del Código Civil, que prevé el derecho de todo asociado a impugnar 
judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias, existe una 
vía procedimental específica para tutelar el derecho del recurrente, razones por las que 
no comparto los fundamentos 6 y 7 Y considero que en aplicación del artículo 5°, inciso 
2 del Código Procesal Constitucional, que prevé la improcedencia de los procesos 
constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas igualmente 
satisfactorias para la p- ec ' ón del derecho constitucional vulnerado, como en el caso 

SR. 

de autos, debe rech se la em virtud de esta disposición legal. 

" ................. ................ ......... .... ... ....... .. ..... . . 
Dr. Daniel Figa o Rivadeneyra 
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