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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de febrero de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Dora Vidal 
Hemández Mendoza ·contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lea, de fojas 89, su fecha 5 de octubre de 2005, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de junio de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Comunidad Campesina "Yauca de Cocharcas" con el objeto que se 
declare sin valor el acuerdo tomado en la Asamblea General Extraordinaria de 
Comuneros Calificados, realizada el 31 de octubre de 2004, mediante la cual se 
aprueba sancionarla con la pérdida de calidad de comunera calificada, 
violándose su derecho de asociación. En consecuencia, solicita se declare 
inaplicable la Resolución de Directiva Comunal N.º 44-2004-DC-COCA Y ACO, 

\ de fecha 30 de diciembre de 2004, y la Resolución Directiva Comunal Nº 002-
2005-DC-COCA Y ACO, de fecha 7 de marzo de 2005, que declaran infundadas 
el recurso de reconsideración y apelación, respectivamente. 

2. Que este Colegiado considera que la presente vía no resulta la idónea para 
dilucidar la pretensión reclamada, habida cuenta que el proceso de amparo 
carece de etapa probatoria para constatar si, efectivamente, se ha violado su 
derecho de asociación, toda vez que en autos no se ha presentado el estatuto de 

J la Comunidad Campesina mediente el cual pueda comprobarse si la sanción se 
efectuó con la observancia del debido proceso. Asimismo, no se ha presentado el 
Acta de la Asamblea General Extraordinaria o resolución, que acredite que la 
sanción de pérdida de la calidad de comunera calificada se ha realizado con un 
correcto proceso disciplinario sancionador. 

3. Que en consecuencia es de aplicación al caso el artículo 5°, inciso 2 del Código 
Procesal Constitucional, por lo que esta demanda no puede ser acogida 
favorablemente en sede constitucional. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTI ... ~rJU 
VERGARA GOTE 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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