
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 10367-2005-PA/TC 
LIMA 
JULIO TADEO GARCÍA MOLINA Y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Alva 
Orlandini y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Tadeo Garcí::i. 
Molina y otros contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 1012, su fecha 9 de noviembre de 2004, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de agosto de 2003, Julio Tadeo García Molina, María Antonia 
Molina Y arasca de Flores, Estefa Gutiérrez Cordero de Chávez, Justina Mancco 
Ataugupa, Raúl Juan Cuba Zúñiga, Santos Simeón Peña, Herlinda Elvira Simeón 
Velasco, Juan Pablo Calle García, Siu Tim Siu, José Antonio Huamanchumo Tineo, 
Faustino Incapuiño Quispe, Romael Antonio Alejandro Flores, Iddo Pastor Alejandro 
Flores, Manuela Rebeca Yin Ki Zavala, Carlos Ríos Flores, Isabel Ishara Chinen, Olea 
Ishara Chinen, Carmen Tamashiro Y amashiro, Clotilde Agripina Mendoza Alata, 
Tomás Aquelino Rivero López, Félix Eugenio Magavilca Mendoza, Rosa Maribel 
Zarate Julián, María Josefina Humareda Quispe Vda. de Aylas, Luis Antonio Ñahui 
Jiménez, Lucila Sulca Laurente, Juana Graciela Quispe Ramos, Rosalia Quiroz Sánchez 
de Olazabal, Julia C. Enobi de Nakamurakare, Irene Ricardina Pérez Llata, Crisanto 
Cirilo Huamán Guillén, Arsenio Nima Núñez, Juana Victoria Carbajal Armas de 
Carhuallanqui, Elena García Vizconde de Lévano, Pilar Ignacia Guardia Gutiérrez, José 
Olazábal Rivero, Yrma Olazábal Segovia de Díaz, Yolanda Alata de Cabezas, Susana 
Julia Flores Puza, Agustina Tumpay Reyes, Elizabeth Y enny Franco Dueñas, Enedina 
Dueñas Canales, Bernarda Gilberta Velasco Chuquin, Eduardo Baylón Bustillos, Santos 
Ponce Daga, Bertha Jiménez Saavedra, Mercedes Villena Ocsa de Pacctaña, Vicente 
Vara Castro, Natividad Juana Herrera Justo de Alvarado, Carlos Luis Estrada Falconi, 
Jaime Jarthui Estrada Lachi, Víctor Hugo Campos Baldarrago y Juana Nolberta 
Calluchi Arpe, interponen demanda de amparo contra Procoplio Valdivia Miraval y los 
miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Comerciantes del Mercado de 
Magdalena del Mar, alegando la violación de sus derechos constitucionales de defensa y 
asociación. 

µ Los recurrentes solicitan que se declare inaplicable la Resolución de Junta 
irectiva N.º 098-2003/JD-ACMM, mediante el cual se les excluye a cada uno de ellos 

de la referida Asociación y que en consecuencia se ordene su reincorporación. 
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Asimismo, solicitan que se deje sin -efecto siempre que les afecte- todos los acuerdos 
posteriores al 12 de junio de 2003, fecha en que fueron impedidos de ingresar a la 
Asamblea que se estaba realizando. Refieren que mediante cartas notariales de fecha 15 
de mayo de 2003, se les comunica que han dejado de pertenecer a la asociación sin que 
se señalen los motivos; que en respuesta a ello, presentaron cartas notariales solicitando 
se programe una nueva Asamblea General, pedido que les fue denegado. 

La emplazada contesta la demanda señalando que es oscura y ambigua en su 
formulación; que los asociados no han cumplido con pagar o financiar el valor de sus 
puestos, pese a las facilidades de pago ofrecidas, y que mediante carta notarial se les 
requirió el cumplimiento de lo solicitado. Aduce que a través de las Asambleas 
Generales Ordinaria y Extraordinaria, celebradas con fecha 1 O de abril y 12 de mayo de 
2003, respectivamente, se acordó la expulsión y posteriormente la desestimación de la 
apelación presentada. 

El Cuadragésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 13 de febrero de 
2004, declara improcedente la demanda estimando que es necesaria la actuación de 
medios probatorios. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se inaplique la Resolución de la Junta Directiva N.º 
98-2003/JD-ACMM y similares, mediante la cual se expulsa a los demandantes de 
la Asociación de Comerciantes del Mercado de Magdalena del Mar. Además, se 
solicita dejar sin efecto los acuerdos posteriores al 12 de junio de 2003 , siempre que 
afecten fos derechos de los recurrentes. 

2. Es menester determinar, en primer término, si la expulsión de los asociados ha 
respetado los derechos respectivos, ya que si bien nos encontramos en el ámbito 
privado, conforme al artículo 38.º de la Constitución, "Todos los peruanos tienen el 
deber de respetar, cumplir y defender la Constitución" , norma que impone el deber 
de respetar los derechos de todos, independientemente de que las actividades se 
desarrollen en la esfera privada o pública. 

En el presente caso, la controversia gira en torno al ejercicio del derecho 
disciplinario sancionador por parte de las asociaciones, las cuales pueden imponer a 
sus miembros las sanciones establecidas cuando se cometan faltas tipificadas como 
tales en sus estatutos, siempre y cuando se garantice un debido proceso y se respeten 
los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. 

El artículo 18.d del Estatuto de la Asociación de Comerciantes del Mercado de 
agdalena del Mar dispone que la condición de miembros de la institución se 

ierde por el incumplimiento de pago de la cuota ordinaria del mantenimiento por 
más de 3 meses durante un año calendario. 
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5. En autos (fojas 439 a 751), obran las cartas notariales y resoluciones emitidas, 
solicitando la cancelación o financiamiento del valor de la acción de sus puestos en 
la forma, modo y plazos establecidos en Asamblea General; conforme lo establece 
el artículo 18.h del Estatuto, demostrándose que los demandantes ya tenían 
conocimiento del requerimiento. Asimismo, la Comisión de Disciplina interviene en 
el proceso disciplinario, cumpliendo lo establecido en el artículo 16.º del Estatuto. 

6. De fojas 752 a 759 obra el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la 
asociación, de fecha 1 O de abril de 2004, donde se otorga un plazo de 24 horas a los 
asociados que aún no han cancelado o financiado su puesto para que cumplan con 
hacerlo. 

7. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la prerrogativa de la separación 
de los asociados, señalando que la doctrina y el derecho positivo establecen que en 
observancia del debido proceso y el principio de legalidad cabe la posibilidad de 
apartar de la asociación a uno de sus miembros. Al respecto, el Tribunal 
Constitucional Español, en la Sentencia 218/88, estableció lo siguiente: "( ... )Y en 
cuanto la asociación no sólo crea un vínculo jurídico entre los socios sino también 
una solidaridad moral, basada en la confianza recíproca y en la adhesión a los fines 
asociativos; no puede descartarse que los estatutos puedan establecer como causa de 
expulsión una conducta que la propia asociación, cuya voluntad se expresa por los 
acuerdos de sus órganos rectores, valore como lesiva a los intereses sociales [ ... ]" 
(STC 1027-2004-AA/TC). 

8. Por consiguiente, las medidas disciplinarias impuestas a los asociados están 
arregladas a las disposiciones del Estatuto, habiéndose garantizado el debido 
proceso y el derecho a la defensa, por lo que la demanda no puede ser acogida. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
GARCÍA 
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