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EXP. 7781-2005-PAlTC 
LAMBAYEQUE 
JOSE ANTONIO CÓRDOV A PRADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de noviembre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, García Toma y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Antonio Córdova Prado contra 
la sentencia emitida por la Segunda Sala Civil de Justicia de Lambayeque, de fojas 183, su 
fecha 12 de agosto de 2005, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de diciembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
OIga Calvez Vasques, presidenta del Comité Electoral de la Apafa de la IEP Mater 
Admirabilis; y Luis Alberto Chicoma Palacios, director de la mencionada institución, por 
haber impedido la instalación de la lista ganadora de las elecciones de la Apafa, 
convocando, en contubernio, una nueva elección en forma ilegal. Solicita, en consecuencia, 
la reposición de las cosas al estado anterior a la vulneración de su derecho constitucional de 
asociación . 

La emplazada presidenta alega que el proceso fue impugnado y declarado nulo, por 
10 que actuó de acuerdo con las atribuciones conferidas por el D.S. 018-2004-ED. El 
director de la institución educativa aduce que su representada no depende orgánicamente de 
la Apafa. 

El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz, con fecha 
16 de febrero de 2005, declara improcedente la demanda considerando que las alegaciones 
del recurrente no tienen relevancia constitucional. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAM NTOS 

actor solicita la reposición de las cosas al estado anterior a la nulidad del proceso 
electoral llevado a cabo el 28 de noviembre de 2004, para elegir al Consejo 
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Directivo para el periodo 2005-06 de la IEP Mater Admirabilis. Aduce que, 
habiendo resultado ganadora su lista, se ha vulnerado su derecho de asociación. 

2. Este Tribunal, en la sentencia recaída en el Exp. 4241-2004-AAlTC, ha establecido 
que el contenido esencial del derecho de asociación está constituido por: a) el 
derecho de asociarse, entendiendo como tal la libertad de la persona para constituir 
asociaciones, así como la posibilidad de pertenecer libremente a aquellas ya 
constituidas, desarrollando las actividades necesarias para el logro de sus fines; b) el 
derecho de no asociarse, esto es, el derecho de que nadie sea obligado a formar parte 
de una asociación o a dejar de pertenecer a ella, y c) la facultad de auto
organización, es decir, la posibilidad de que la asociación se organice por sí misma. 

3. Se desprende de autos que la pretensión del demandante no está referida en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado; siendo de 
aplicación elartículo 5.0

, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ALVAORLAND~m~I~~~ ____ --~ 
GARCÍA TOMA 
LANDAARRO 

Lo que aenifico: 
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