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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N'" 07874-2006-PA/TC 
ICA 
MOISÉS AGAPITO HUARACA LEÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Moisés Agapito 
Huaraca León contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, de fojas 189, su fecha 20 de julio de 2006, que, confirmando 
la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Asociación de 
Propietarios del Centro Comercial Polvos Azules de lea, a fin de que se declare 
nulas y/o inaplicables a él la Resolución del Consejo Directivo N.O 005-2005-CD
APROP Al, de fecha 8 de noviembre de 2005, y su confirmatoria, Resoluciór, s/n, 
expedida en la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de APROP Al, de 
fecha 14 de diciembre de 2005, que dispusieron: 

a) aprobar la exclusión del recurrente como socio de la Asociación de Propietarios 
del Centro Comercial de Polvos Azules de lea; 
otorgarle un plazo de seis días para que proceda a la desocupación del puesto N.o 
69. 

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

Que antes de dilucidar el fondo de la controversia es preciso analizar el 
cumplimiento de los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 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. También seí'íala que la impugnación se demanda ante el juez cÍ\ i 1 del 
domicilio de la asociación y se tramita como un proceso abreviado . 

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 régimen legal 
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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 especificas, igualmente satisfactorias, para la 
protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. 

5. Que sin perjuicio de lo anterior este Colegiado debe precisar que si bien los 
reclamos generados por la vulneración al debido proceso en sede corporativo 
particular tienen un trámite preferente en la vía procesal constitucional, ellos se 
encuentran condicionados a que se acompañen al expediente los medios probatorios 
necesarios para dilucidar la respectiva controversia. De lo contrario y ante la 
necesidad de una adecuada estación probatoria, la vía procesal constitucional deberá 
ceder ante la ordinaria y los mecanismos de defensa que ésta reconozca. 

6. Que debe tomarse en cuenta, por un lado, que existen los reclamos por vulneración 
del debido proceso corporativo particular y, por otro, las disputas y controversias 
estrictamente legales entre los integrantes de una asociación o entidad corporativa, 
las que en todo caso y de presentarse deberán ser dilucidadas a través de los 
mecanismos procesales previstos en la vía judicial ordinaria. 

7. Que de lo expresado en los considerandos anteriores y en la demanda se aprecia que 
la discusión se ha centrado en una supuesta transgresión a determinadas normas de 
procedimiento sobre cuyo alcance no existe suficiente certeza, habida cuenta de la 
inexistencia de disposiciones estatutarias en el funcionamiento de la asociación 
emplazada, las que en todo caso pretenden suplirse apelando a la invocación de 
normas generales de procedimiento como las contenidas en la Ley N.O 27444. En 
esas circunstancias no sólo se trataría de una discusión que requiere mayores 
elementos probatorios sino de una controversia de carácter estrictamente legal, 
respecto de la cual se encuentra prevista una vía procesal específica, siendo 
pertinente en ese contexto acudir al proceso abreviado a fin de resolver la presente 
causa. 

Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. / . 
/ 

ss. ~/ 
GONZALES OJEDA ~t";-; ,, ,/ 
VER~ARA GpTELLI (¡j, .' I U . 
MESIA RAMIREZ ,' 'ftk! (~ ~ '-

Dr. Oani I Figa /lo RivadeneyrB 
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