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EXP N. 0 5448-2007-PA/TC 
HU AURA 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO 
MODELO DE HUARAL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, (Huacho) 22 de setiembre de 2008 

VISTO 

1 El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgardo Víctor López Díaz 
contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 
158, su fecha 12 de septiembre de 2007, que confirmando la apelada, rechaza in limine y 
declara improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. 

2. 

Que conforme consta del petitorio de fojas 63 de autos el recurrente, en su condición de 
Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Comerciantes del Mercado 
Modelo de Huaral, interpone demanda de amparo contra Marcos Antonio Arguelles 
Melendez y otros, " ( ... ) por haber vulnerado los derechos constitucionales de los 
asociados integrantes de la persona jurídica que represento, consistente en recortar y 
mermar el derecho de conducirse mediante una asociación y además al haber 
faccionado un ·poder de los emplazados a favor de Carmen Paredes Huayanay 
contraviniendo leyes de orden público así como el Estatuto de la asociación ( ... )". 
Invoca la vulneración de sus derechos de asociación y a contratar con fines lícitos. 

Que si bien el p to o de la demanda de autos resulta confuso, de autos fluye que el 
recurrente preJ de ue este Tribunal se pronuncie respecto de: a) la creación ilegal de 
una Comisión Tr sitoria al interior de dicha asociación, que continuamente emite 
informes y vola tes, y de esta manera viene instigando a los asociados para que no 
acaten a la Dir ctiva legalmente constituida; obstaculizando sus labores; b) el despojo 
por parte de 1 Comisión Transitoria de la administración y tenencia de los servicios 
higiénicos de la asociación; y, e) el ilegal otorgamiento de representación a a asociada 
Carmen Paredes Huayanay, quien a nombre de la Asociación de Co erciantes del 
Mercado ~odelo de Huaral ha instaurado procesos judiciales civiles penales. En ese 
sentido, .'~egún aparece a fojas 64, el recurrente pretende que este olegiado disponga 
"( .. . )que el poder otorgado no es aplicable a la representación la asociación, como 
tampoco la Comisión Transitoria y que los Servicios Higién' os deben retornar a la 
conducción del Consejo Directivo de la asociación demand 
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3. Que si bien respecto del derecho de asociac10n existe uniforme y reiterada 
jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional, 1 que certifica que el proceso de 
amparo resulta ser una vía idónea para efectos de dilucidar las controversias en las que 
se invoque la vulneración del aludido derecho, sin embargo, es evidente que ello deberá 
ser determinado en cada caso en particular. 

4. Que en ese sentido este Tribunal estima que la demanda de autos no puede ser acogida 
en sede constitucional porque, respecto de los hechos alegados por el actor, y que 
constan en el acápite a) del considerando 2, supra, es evidente que estos necesitan 
esclarecerse con la actuación de medios probatorios que sustenten las posiciones tanto 
de la parte demandante como de la parte demandada, a efectos de otorgar certeza al 
juzgador respecto de la invocada vulneración del derecho de asociación, tanto más 
cuando, conforme al numeral 9° del Código Procesal Constitucional , el proceso de 
amparo incoado carece de estación probatoria. 

5. Que lo mismo ocurre con los hechos alegados por el actor y que constan en los acápites 
b) y e) del Considerando N .0 2, supra, respecto de los cuales estima este Tribunal que, 
en la forma en que han sido planteados, deben ser dilucidados en la vía ordinaria a 
través de los mecanismos legales correspondientes. Por tanto, resulta de aplicación al 
caso el artículo 5.2° del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado Yergara Gotelli 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la , anda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. , , ./ (/ 
VERGARA GOTELLI ~ 
LANDA ARROYO f!J 
MESIA RAMIREZ 

BEAUMONT CALLIR~OS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 1 

· ' ) 

1 Cfr. STC N .0
' 1612-2003-AA/TC, 1414-2003-AN TC, 035 3-2002-AA/TC 489-2004-AA/TC, 3312-2004-

AA/TC, 1515-2003-AN TC, 1 027-2004-AA/TC, entre otras tantas. Lo que certifico 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

l. 

2. 

EXP .. N.0 5448-2007-PA/TC 
HU AURA 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL 
MERCADO MODELO DE HUARAL 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Que viene a conocimiento de este Tribunal Constitucional el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por la Asociación de Comerciantes del Mercado 
Modelo · de Huaral contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura, de fojas 158, su fecha 12 de setiembre de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos. 

El demandante es una persona jurídica denominada Asociación de Comerciantes 
del Mercado Modelo de Huaral que solicita a este Tribunal se pronuncie respecto 
de: a) la creación ilegal de una Comisión Transitoria al interior de dicha 
soc ción, que continuamente emite informes y volantes, y de esta manera viene 

insti ando a los asociados para que no acaten a la directiva legalmente constituida, 
obst culizando sus labores; b) el despojo por parte de la Comisión Transitoria de 
la a ' ministración y tenencia de los servicios higiénicos de la asociación; y, e) el 
ileg~l otorgamiento de representación a la asociada Carmen Paredes Huayanay, 
quien a nombre de la Asociación de Comerciantes del Mercado Modelo de Huaral 
ha instaurado procesos judiciales civiles y penales. 

Es preciso señalar que las instancias inferiores han rechazado liminarmente la 
demanda señalando que existe vía idónea con estación probatoria amplia a la que 
puede acudir para la tutela de su derecho. Es decir, las instancias precedentes no se 
han pronunciado sobre el fondo , C':?J1Secuentemente no existe proceso por tanto 
no existe demandado, por lo que a este Tribunal le corresponde dos salidas: 
confirmar o revocar el auto cuestionado a través del denominado "Recurso 
Extraordinario de agravio constitucional". 

Titularidad de los derechos fundamentales 

4. La Constitución Política del Perú de 1993 ha señalado en la parte de derechos 
fundamentales de la persona -su artículo 1 o_ que "La defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado." agregando en su artículo 2° que "toda persona tiene derecho .... " , 
derechos atribuidos evidentemente a la persona humana a la que hace referencia el 
citado artículo 1°. 

El Código Procesal Constitucional estatuye en el artículo V del Título Preliminar 
al referirse a la interpretación de los Derechos Constitucionales que "El contenido 
y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados 
en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como 
de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos 
humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. " 

Por ello es que, expresamente el artículo 37° del Código Procesal Constitucional 
señala que los derechos protegidos por el proceso de amparo son los que casi en su 
totalidad enumera el articulo 2° de la Constitución Política del Perú, referido a los 
derechos de la persona, exceptuando el derecho a la libertad individual 
singularmente protegido por el proceso de habeas corpus, y los destinados a los 
procesos de cumplimiento y habeas data para los que la ley les tiene reservados un 
tratamiepto especial por cuanto traen conflictos de diversa naturaleza. Esto 
significa\ entonces que el proceso de amparo está destinado exclusiva y 
excluyerttemente a la defensa de los derechos fundamentales directamente 
relaciomidos a la persona humana. 

De lo expuesto queda claro que cuando la Constitución proclama o señala los 
derecqos fundamentales , lo hace pensando en la persona humana, esto es en el ser 
humano física y moralmente individualizado. Hacia él pues se encuentran 
canalizados los diversos atributos, facultades y libertades siendo solo él que puede 
invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede constitucional. 

La Persona Jurídica 

6. El Código Civil en su Libro l desarrolla el tema de "personas" colocando en la 
Sección Primera a las Personas Naturales (personas humanas), y en la Sección 
Segunda a las Personas Jurídicas. Dotada así de derechos y obligaciones la 
"persona jurídica" tiene atribuciones que no corresponden a los derechos de las 
personas naturales que la crearon con entera libertad. Cabe recalcar que los fines 
de la persona jurídica obviamente son distintos a los fines de la persona natural, 
puesto que la reunión de éstas se da por intereses comunes, que conforman interés 
propio y distinto diferente a los intereses personales de cada uno de sus 
integrantes, pudiendo tener fines de lucro. 

Las personas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus actividades en 
función de los capitales que aportan sus integrantes con la expectativa de obtener 
utilidades que se destinaran al fin de cuentas a estas personas naturales. Por esto se 
afirma en el lenguaje mercantil que la persona jurídica más que una sociedad de 
personas es una sociedad de capitales. Entonces cuando estas personas jurídicas 
denominadas empresas consideran que se les ha vulnerado un derecho 
fundamental directamente vinculado a sus intereses patrimoniales, deben de 
buscar un mecanismo idóneo para la solución del conflicto, teniendo en cuenta 
prima facie que los jueces ordinarios son los encargados de velar por la defensa y 
protección de estos derechos, también protegidos por el amplio manto de la 
Constitución Política del Estado. Sin embargo estas empresas cada vez que ven 
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afectados sus intereses econom1cos, tienen a su alcance el proceso ordinario 
correspondiente igualmente satisfactorio al proceso constitucional que, como 
queda dicho, es exclusivo y excluyente de la persona humana. 

En el caso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil 
establece la vía específica para solicitar la restitución de los derechos particulares 
de sus integrantes como el caso de las asociaciones para el que la ley destina un 
proceso determinado en sede ordinaria. 

Por lo precedentemente expuesto afirmo que las personas jurídicas tienen pues 
derechos considerados fundamentales por la Constitución, sin que con esta 
etiqueta cada vez que vean afectados sus intereses patrimoniales, pretendan traer 
sus cor_flictos a la sede constitucional sin importarles la ruptura del orden que 
preserva el proceso, el que señala la tutela urgente en sede constitucional 
exclusiv~mente para la solución de conflictos en temas de exclusivo interés de la 
persona humana. 

1 7. Por lo expuesto concluyo estableciendo que si bien se ha estado admitiendo 
demandas de amparo presentadas por personas jurídicas, esto debe ser corregido 
ya que ello ha traído como consecuencia que las empresas hayan "amparizado" 
toda pretensión para la defensa de sus intereses patrimoniales, utilizando los 
procesos de la sede constitucional destinados exclusivamente a la solución de los 
conflictos sobre derechos de la persona humana. 

8. Resulta oportuno señalar que siendo diferente la finalidad del proceso de amparo y 
de habeas corpus -que son procesos que defienden derechos de la persona 
humana- de los procesos de cumplimiento y de habeas data -que son procesos en 
donde se busca cumplir con una norma legal o ejecutar un acto administrativo 
firme, respectivamente se busca la defensa de los derechos constitucionales 
reconocidos por los incisos 5) y 6) del artículo 2 de la Constitución Política del 
Perú- las personas jurídicas si están facultadas para interponer tales demandas 
puesto que al solicitarse el cumplimiento de una norma puede ser de interés tanto 
de una persona natural como de una persona jurídica, lo mismo que en el caso del 
proceso de habeas data en donde cualquier de las dos puede solicitar determinada 
información cuando a ellas le concierne. 

9. En el presente caso la recurrente es una persona jurídica , denominada Asociación 
de Comerciantes del Mercado Modelo de Huaral , que solicita a este Tribunal se 
pronuncie respecto de: a) la creación ilegal de una Comisión Transitoria al interior 
de dicha asociación, que continuamente emite informes y volantes, y de esta 
manera viene instigando a los asociados para que no acaten a la directiva 
legalmente constituida, obstaculizando sus labores; b) el despojo por parte de la 
Comisión Transitoria de la administración y tenencia de los servicios higiénicos 
de la asociación; y, e) el ilegal otorgamiento de representación a la asociada 
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11. 

Carmen Paredes Huayanay, quien a nombre de la Asociación de Comerciantes del 
Mercado Modelo de Huaral ha instaurado procesos judiciales civiles y penales. 

De autos se observa que la demandante viene a ser una Asociación legalmente 
constituida (Estatuto), inscrita en los registros públicos, la misma que tiene como 
órganos de asociación a la Asamblea General de Asociados, el Consejo Directivo, 
el Comité Electoral y la Fiscalía. Afirma textualmente la demandante que un 
grupo de asociados que conforman dicha Asociación, presidido por la señora 
Carmen Paredes Huayanay, adoptaron acuerdos que presuntamente contravienen 
disposte~ones estatutarias creando de manera ilegal una Comisión Transitoria con 
lo cual 'se demuestra la vulneración al derecho constitucional de desarrollo 

1 

asociativl de los asociados. 

De lo a tes mencionado por la demandante tenemos que en el artículo 92 del 
Código ivil se ha previsto que " .. . todo asociado tiene derecho a impugnar 
judicial ente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias .. . La 
impug ación se demanda ante el Juez Civil del domicilio de la asociación y se 
tramit como proceso abreviado ... ". Resulta evidente que existe una vía 
proce imental específica, igualmente satisfactoria, para la protección de los 
dere os que afectan a los asociados, es decir los acuerdos que violen 
disp siciones estatutarias - caso de autos - por lo que la demandante no puede 
salt~r esta valla para exigir tutela jurídica al órgano jurisdiccional constitucional, 
burlando la exigencia condicionante de acudir a la vía procedimental específica 
que le señala el inciso 2 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, por lo 
que mal hace el recurrente al traer su impugnación al proceso constitucional 
teniendo la vía ordinaria específicamente prevista en la ley. 

12. Por otro lado, el proyecto de resolución puesto a mi vista, señala en su fundamento 
3 que "en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional certifica que el 
proceso de amparo resulta ser una vía idónea para efectos de dilucidar las 
controversias en las que se invoque la vulneración del aludido derecho, sin 
embargo, es evidente que ello deberá ser determinado en cada caso en 
particular ", con respecto a este extremo me remito dejando en facultad de este 
colegiado, por excepción solo los casos en los que la persona jurídica no tenga a 
donde recurrir, encontrándose en una situación de indefensión total , 
evidenciándose la vulneración de derechos constitucionales que pongan en peligro 
su existencia. 

13 . Por lo expuesto y en atención a lo señalado en los fundamentos precedentes queda 
claro que mi posición busca la plena protección de los derechos de la persona 
humana, reservándole al tribunal la facultad de considerar en su sede, por 
excepción, temas de emergencia y la solución de conflictos que 
ostensiblemente presenten el riesgo de afectaciones insuperables. 
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SR. 

JUAN ERA: LLI 

Lo que certifico 
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