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En Cutervo, a los 22 días del mes de setiembre de 2005, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Cancio Loayza Palacios contra la 
sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del 
de Lima, de fojas 190, su fecha 20 de abril de 2005, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de abril de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
Segundo Félix Macedo Ibáñez, EIsa Gladis Pilar Melgar Neyra de Cervantes y Martha 
Florián Chumbes, en su calidad de miembros de la Asociación Mutual de Crédito Pro
vivienda de Empleados (A VEP), solicitando que se deje sin efecto su expulsión, la 
declaración de persona no grata, el retiro de su nombre del padrón de asociados y la 
prohibición de ingresar en los locales de A VEP, puesto que con ello se están violando sus 
derechos de libertad de asociación, de honor y de buena reputación. 

El demandante señala que en su condición de ex servidor público decidió asociarse 
a A VEP con la finalidad de adquirir su casa propia. Asimismo, que mediante comunicado 
de fecha 19 de febrero de 2003 se le acusó que venía ejerciendo actos contra la integridad 
moral de los directivos de A VEP; que había solicitado la disolución de A VEP sin tener 
ningún vínculo legal, y que su finalidad era apropiarse ilícitamente de los bienes de la 
asociación; que frente a ello el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia acordaron 
declararlo persona no grata de A VEP y prohibirle el ingreso en sus instalaciones, 
decisiones tomadas por pertenecer a la Asociación de Propietarios de la urbanización Las 
Brisas (Apulbri). 

Los emplazados contestan la demanda alegando que en ningún momento se ha 
cuestionado la condición del recurrente como miembro de Apulbri, ni tampoco su derecho 
de pertenecer a cualquier asociación. Puntualizan que se le ha prohibido el ingreso en los 
locales de propiedad de A VEP, porque son de uso exclusivo de asociados y familiares 
debidamente inscritos, y el recurrente no tiene la calidad de asociado. Asimismo, sostiene 
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que ante la amenaza en contra del patrimonio de A VEP, se acordó declarar persona no grata 
a todo aquel que atentara contra el patrimonio o integridad de la asociación. 

El Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima declara improcedente la demanda 
arguyendo que, en vista de que los medios probatorios adjuntados a la demanda no prueban 
la condición de asociado de A VEP del recurrente, carece de objeto pronunciarse sobre el 
fondo de la materia controvertida. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda estimando que la 
expulsión que se alega por ser asociado de Apulbri y de A VEP no se encuentra acreditada, 
puesto que no obra en autos documento alguno que acredite que el recurrente es asociado 
de AVEP. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente alega la vulneración de sus derechos constitucionales de asociación, al 
honor y a la buena reputación, y solicita que se deje sin efecto su expulsión de la 
Asociación Mutual de Crédito Provivienda de Empleados Públicos (A VEP), la 
declaración de persona no grata, el retiro de su nombre del padrón de asociados y la 
prohibición de ingresar en los locales de A VEP. 

2. En autos, no existe documento que acredite que el recurrente es asociado inscrito de la 
Asociación Mutual de Crédito Provivienda de Empleados Públicos (A VEP), ya que solo 
obra el comunicado de fecha 19 de febrero de 2003, que entre otros acuerdos lo declara 
persona no grata y le prohíbe el ingreso en las instalaciones de A VEP. 

3. En el presente caso, no cabe estimar la pretensión, puesto que no está acreditado en 
autos que el recurrente pertenezca a la citada asociación. 

4. Los emplazados han precisado en su contestación de la demanda que la decisión de 
declarar persona no grata al recurrente y a otros no se debió por pertenecer a otra 
asociación (Apulbri), sino por realizar actos atentatorios a la integridad moral de los 
directivos y al patrimonio de A VEP; en consecuencia, no constituye violación de los 
derechos constitucionales su expulsión, toda vez que no se ha demostrado que el 
demandante sea asociado, y la misma emplazada ha señalado que no todo residente de 
las urbanizaciones que forman parte de AVEP, es necesariamente asociado . 

.1;5. Finalmente, respecto a la violación de su derecho al honor ya la buena reputación, este 
Tribunal considera que la atribución, públicamente, de conductas malintencionadas que 
lindan con lo ilícito, tales como "con el único interés de apropiarse de sus bienes, para 
beneficio personal, "atentar contra el patrimonio de A VEP", o desenvolverse con una 
"conducta disociadora", deben dilucidarse en la vía judicial correspondiente. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 
~----

Publíquese y notifíques . 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILARTI~~~rr-----------
LANDAARRO O 
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