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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.O 00366-2009-PA/TC 
MOQUEGUA 
áSCAR HUGO VARGAS 
PARRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Hugo Vargas 
Parra contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de Ilo de la Corte Superior 
de Justicia de Moquegua, de fojas 63 , su fecha 3 de noviembre de 2008, que, 
confirmando la apelada, rechazó in límine y declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Petitorio de la demanda de autos 

1. Que, con fecha 28 de agosto de 2008, el recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Sindicato de Trabajadores Obreros de Southern Perú Cooper 
Corporation - Ilo, solicitando que se deje sin efecto el Acuerdo de la Junta 
Directiva y/o Asamblea General Extraordinaria, que lo expulsó del citado 
sindicato, a fin de que se lo reponga en su condición de afiliado regular, y que se 
ordene el pago de costos y costas del proceso. Sostiene que a través de un 
volante, que adjunta a su demanda recién tomó conocimiento de la sanción de 
expulsión que le fue impue por haber acatado un paro regional , razón por 
la cual considera que sus derecho de defensa, a la presunción de inocencia, de 
sindicalización y al debido proc imiento, han sido vulnerados. 

2. Que en tal sentido, y a fi de acreditar la verosimilitud de sus afirmaciones, 
solicita que se exija al mandado la exhibición del cargo de recepción en el que 
se le comunicó el in' io del procedimiento disciplinario, pues a pesar de haber 
solicitado a través e cartas notariales que se le comunique los cargos que se le 
imputa así como las actas en donde consta el acuerdo de separarlo, estos no le 
fueron proporcionados. 

Resolución de primera instancia 

Que el Primer Juzgado Mixto de Ilo, con fecha 12 de septiembre de 2008 (Fojas 
44 y 45), declara improcedente de manera liminar la demanda en virtud de lo 
establecido por el numeral 2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, 
estimando que dicha pretensión debe ser ventilada a través de un proceso en la 
vía ordinaria. 
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Resolución de segunda instancia 

4. Que, por su parte, la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia 
de Moquegua confirmó lo resuelto por el a-qua (fojas 63 y 64) argumentando 
que existe otra vía igualmente satisfactoria. 

Sobre la procedencia de la demanda 

5. Que este Colegiado estima que, si bien de conformidad con lo establecido en el 
numeral 2) del artículo 5°, la demanda de amparo no procede cuando existan 
vías específicas igualmente satisfactorias, ello no necesariamente implica que 
toda pretensión planteada en el proceso de amparo resulta improcedente, 
siempre que haya a disposición del justiciable una vía ordinaria a la que acudir. 
Evidentemente, las vías ordinarias siempre han de proveer vías procesales 
tuitivas, de modo que una aplicación general de tal causal de improcedencia 
terminaría por excluir toda posibilidad de tutela a través del proceso 
constitucional de amparo. 

6. Que, sin embargo, tal no es una interpretación constitucionalmente adecuada de 
la citada norma, en especial, cuando ha de interpretársela desde el sentido que le 
irradia el numeral 2) del artículo 2000 de la Constitución y, además, desde la 
naturaleza del proceso de amparo, en tanto vía de tutela urgente. 

7. Que, desde tal perspectiva, en la interpretación de la referida disposición debe 
examinarse si, aun cuan existan vías judiciales específicas igualmente 
satisfactorias, la resol lón e la pretensión planteada exige, en virtud de las 
circunstancias del so, una utela jurisdiccional urgentísima y perentoria. En tal 
sentido, es prep1so recor r que el rechazo liminar únicamente será adecuado 
cuando no ~p1a márgen de duda sobre la improcedencia de la demanda, lo que 
no ocu7 el caso d autos. 

8. Que, en esa línea el Tribunal Constitucional no comparte el pronunciamiento de 
los juzgadores ,de las instancias precedentes, toda vez que, si bien es cierto, 
sustentan su decisión en el numeral 5.2° del Código Procesal Constitucional, que 
los habilita para desestimar liminarmente la demanda; sin embargo, respecto a 
los procedimientos disciplinarios sancionadores llevados a cabo al interior de 
asociaciones, existe uniforme y reiterada jurisprudencia expedida por el Tribunal 
Constitucional -y que resulta aplicable al caso de autos, aun cuando se trata de 
un sindicato- sobre el particular, I lo que denota que la controversia sí puede ser 
dilucidada a través del proceso de amparo. 

1 Cfr. STC N os 1612-2003-AA/TC, 1414-2003-AA/TC, 0353-2002-AA/TC, I 489-2004-AA/TC. 33 12-2004-AAITC. 
1515-2003-AA/TC, I 027-2004-AA/TC, entre otras tantas. 
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9. Que en efecto, si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este 
Tribunal acredita que la vía del amparo es la satisfactoria, no habiéndose tenido 
en cuenta que el actor invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al 
debido proceso y de defensa, respecto de los cuales este Colegiado ha 
establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter priva tos y, por 
tanto, deben ser respetados en cualesquiera de las relaciones que entre dos 
particulares se pueda presentar, por lo que ante la posibilidad de que estos 
resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de 
cualquiera de los procesos constitucionales de la libertad, siendo la finalidad del 
proceso de amparo determinar si al decidirse la exclusión se ha seguido un 
debido procedimiento, que precisamente el demandante alega no ha ocurrido. 

10. Que, por lo expuesto, para este Tribunal se ha producido un indebido rechazo 
liminar de la demanda por parte de las instancias precedentes, toda vez que no se 
presentan los supuestos habilitantes para ello, previstos en el artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional, conforme lo establece, además, el numeral 47° 
del adjetivo acotado. 

11. Que, en consecuencia, en la medida que ambas instancias incurrieron en el 
aludido error de apreciación, este Colegiado estima que corresponde revocar el 
rechazo liminar de la demanda de amparo de autos, debiendo reponerse la causa 
al estado en que el Juzgado de origen la admita a trámite y corra traslado de ella 
al emplazado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

REVOCAR la resolución de grado corriente a fojas 63 a 64, así como la resolución de 
primera instancia que corre a fojas 44 a 45 ; y, MODIFICÁNDOLAS, ordena se remita 
los autos al Primer Juzgado Mixto de 110 a fin de que admita la demanda de amparo de 
autos y la tramite con arreglo a ley, corriendo traslado de ella al sindicato em;zado. 

Publíquese y notifiquese. j / 
.// 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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