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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 06112-2006-PA/TC 
!CA 
EPIFANIA LEON BERROCAL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Epifanía León 
Berrocal contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lea, de fojas 122, su fecha 12de mayo de 2006, que, revocando la apelada, 
declara improcedente la demanda de autos ; y, 

ATEN ~~A 
Que la r 'currente interpone demanda de amparo contra la Asociación de 
Propietar·os del Centro Comercial Polvos Azules de lea, a fin de que se declare 
nula y/o o se le aplique la Resolución del Consejo Directivo N.º 002-2005-CD
APROP I, de fecha 8 de noviembre de 2005 , así como su confirmatoria, la 
Resoluc ón s/n expedida en asamblea general extraordinaria de as0ciados 
(APRO Al), de fecha 14 de diciembre de 2005 resoluciones por las cuales: 

a) se aprueba la exclusión de la recurrente como miembro de la Asociación 
·de Propietarios del Centro Comercial Polvos Azules de lea, con pérdida 
de su condición de hábil y sin derecho al reembolso de sus aportaciones; 
y 

b) se le cancela la acción que representa con el puesto N.º 126 y se le otorga 
un plazo de seis días para desocupar éste. 

Fundamenta su pretensión con el argumento de que las referidas resoluciones 
afectan sus derechos constitucionales al trabajo, a la tutela jurisdiccional efectiva 
y al debido proceso. 

2. Que antes de dilucidar el fondo de la controversia es preciso analizar el 
cumplimiento de los requisitos de procedencia contenidos en el artículc 5 del 
Código Procesal Constitucional. 

3. Que en este sentido debe precisarse que el Código Civil - cuerpo normativo que 
regula a las asociaciones - en su artículo 92 establece el derecho de los asociados 
a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o 
estatutarias, y señala que la impugnación se demanda ante el juez civil del 
domicilio de la asociación y se tramita como un proceso abreviado . 
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4. Que, con relación a la existencia de vías específicas el Tribunal Constitucional ya 
se ha pronunciado en anterior jurisprudencia (STC N.º 0206-2005-AA/TC). Así, 
la vigencia del Código Procesal Constitucional supone un cambio en el n:gimen 
legal del proceso de amparo, ya que establece entre otras cosas, la subsidiariedad 
para la procedencia de las demandas de amparo. En efecto, conforme al artículo 
5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, no proceden las demandas 
constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado. 

5. Que de esta manera y en tanto no aparezca una evidente vulneración a los 
derechos invocados que requiera de tutela urgente e inmediata, está prevista una 
vía procesal específica para dilucidar las controversias surgidas con motivo de la 
adopción de acuerdos, tal y como se ha precisado en el considerando 3 de la 
presente resolución. Por ello, la demandante deberá acudir al proceso abreviado a 
fin de resolver la presente causa. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de am 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Or . ~ran iel igal/o Rivadeneyra 
</((RE ARIO RELATOR (e ) 
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