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EXP, N° 933 2-2005- PAl i e 
LIMA 
MIGUEL IGNACIO SEMIN A RI O f{ O [W, I( d 1./ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de diciembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel IgJ1 acil J ">-':1ll 111 dl l,' 
Rodríguez contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la CO rle Superi\.)f' JI.' ,llI~liL l d Lk 
Piura, de fojas 42, su fecha 25 de octubre de 2005 , que. contirmando la Jpt, J¡¡J~1. Lk L' I ~II:1 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1.- Que el demandante interpone demanda de amparo cont ra la as \. 'cidC I\'JI, J\. '1 1\JIIlI II,I\1., 
" Fondo de Prestaciones Asistenciales y Servici os Funerari os" cun el \lI' IL'I(1 LjUL' '01.' 
le reponga en su calidad de socio y se le abonen los descuelllu~ dsislL' llt "d\.''o 

3.-

p dientes de cancelación. Manifiesta que se ha vulnerado su c.k rcc h\) -.:unsliILl-':I\'11.1 1 
d 

ue a fojas 12 obra la carta l63-GG-FRF-FOPASE F-2005. median tt' i:J -':Lld l 1 ~1 
qntidad demandada admite que la comunicación de la separac ión del delllanlbll lL' 
fue un error cometido por la administración, no habi endo sido separddu J l' 1 ~1 
asociación. Por lo que este colegiado sólo debe pronunciarse suhre 1" 'oL'~LlII \ I ¡ 1 
pretensión. 

Que del texto de la demanda se desprende que los fundam enl lls dl' hc-.:hu t''o ldl1 
destinados a cuestionar los descuentos asistenciales que esta ri an IxnJiullL' 'o lk 
cancelación, según se expresa en la carta 164-GG-FR F- FOP /\ S I -:t-=J(l()~ dt' kc lLI 
15 de abril de 2005, obrante a fojas 13, 

Este Tribunal ha delimitado el contenido esencial del derecho lié J~\lll ~lt' II )!l ,' 11 1.1 
sentencia recaída en el Expediente 4241-2004-A A/TC. mani l'eslanJI ) LJll\.' 'o \,' 
encuentra constituido por: a) el derecho de asociarse, enlendiend<l pur Idl Id 11 1>1.'1'1.1 1.1 
de la persona para constituir asociaciones, así como la posibilidad JI.' PLTICI 1L' L\. 1 
libremente a aquellas ya constituidas, desarroll anuo las aCl ivid8d-.: s 11L'l:C'od ll :I Ó' ,'11 
orden al logro de los fines de las mismas; b) el derecho de no L/SOCIU"(' ,'S Il) ,' 'o . l'l 
derecho de que nadie puede ser obligado a formar parle de una aSUCldciu ll u J t'ld l ,k 
pertenecer a ella, c) la facultad de auto organización, es dec ir, la posibil Idad tk L/U t' 
la asociación se dote de su propia organización, 
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5.- Que los hechos y el petitorio de la demanda no están refer i du ~ en t \ )rm~1 -.l l ll' \.LI ,i! 
contenido constitucionalmente protegido del derecho de asociac i(11l. , i l'llll( \ tll),1 l k 

las causales de improcedencia, de conformidad con el artic u ln . .:. . Ilh: i~ " l . Lk l 
Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le cllnl iL' rl' 1<1 

Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLILARTIRIG 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL I 

Lo 

Dr . . -:: .. ' "íel Figallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 


		2017-04-15T02:08:15+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




