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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emilio Alberto Gallo 
Zapata y otros, contra la resolución de la Primera Sala Civil Especializada en lo Civil de 
Piura, de fojas 57, su fecha 24 de enero de 2008, que, confirmando la apelada declaró 
improcedente la demanda de amparo interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 17 de julio de 2007, los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra la Asociación de Agricultores y Ganaderos Luis Alberto Sánchez, con el 
objeto que se deje sin efecto tanto la decisión adoptada por la Asamblea General 
Extraordinaria realizada el 1 de abril de 2007, mediante la cual fueron excluidos, así 
como todos los acuerdos posteriores a esa fecha. Alegan, que se ha vulnerado su 
derecho al debido proceso, específicamente su derecho de defensa, pues se les ha 
aplicado la sanción más drástica sin haberles puesto en conocimiento que estaban 
siendo investigados y procesados, a efectos de que puedan plantear sus respectivos 
descargos o formular apelación, habiendo tomando conocimiento de tal sanción 
mediante un aviso publicado en un periódico local. 

2. Que, con fecha 24 de julio de 2007, el Cuarto Juzgado Civil de Piura declara 
improcedente la demanda por considerar que los hechos alegados no pueden ser 
tutelados por el amparo, ues existe una vía procedimental específica, igualmente 
satisfactoria, para ve · ar la pretensión demandada, siendo de aplicación el artículo 
5° inciso 2) del Código Pro esal Constitucional. La recurrida confirma la apelada por 
los mismos fundamentos. 

3. Que, a juicio de este olegiado, respecto a la aplicación del inciso 2) del artículo so 
del Código Proces Constitucional por parte de las instancias jurisdiccionales 
precedentes, debe recisarse que dicha causal de impro edencia resulta de aplicación 
en todos aqueU s casos en los que la justicia e stitucional, previamente a la 
interposición de una demanda, haya determinado e modo concreto cuál es la vía 
igualmente satisfactoria para la protección de un erecho fundamental, de modo que, 
por ejemplo, resultará improcedente que un j ticiable interponga una demanda de 
amparo cuando pese a haberse determin o que hay una vía "jurisdiccional" 
ordinaria que pueda proteger igualmente s erecho, haya decidido acudir al amparo. 
Si la jurisdicción constitucional no ha es ecido previa y claramente cuál es la vía 
igualmente satisfactoria para la protec de un derecho fundamental, entonces no 
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se puede aplicar esta causal para desestimar demandas de amparo. Tal proceder 
afectaría el derecho de libre acceso a la jurisdicción del justiciable pu-.:s se le aplica 
una carga irrazonable, como es aquella de que sea él quien examine todos los 
procesos jurisdiccionales ordinarios y verifique cuál de ellos es igualmente idóneo y 
eficaz en la protección de un derecho fundamental , cuando en realidad esta carga le 
corresponde a la jurisdicción constitucional , antes de que se interponga una demanda. 

4. Que, asimismo, es importante precisar con relación al control constitucional de los 
actos de los particulares, que en reiterada jurisprudencia este Colegiado se ha 
pronunciado en el sentido de que algunos de los derechos fundamentales que son 
exigibles en el ámbito de los particulares y por tanto objeto de protección por parte 
de procesos constitucionales como el presente son el derecho de defensa y el derecho 
a la motivación de las decisiones sancionatorias. En efecto, en la sentencia recaída en 
el Expediente N.0 04241-2004-AA/TC sostuvo que "( .. . )las asociaciJnes no están 
dispensadas de observar el estricto respeto del derecho fundamental al debido 
proceso, sea u1 sus manifestaciones de derecho de defensa ( ... ), motivación 
resolutoria u otro atributo fundamental , debiéndolo incorporar a la naturaleza 
especial del proceso particular que hubiesen establecido, a efectos de garantizar un 
adecuado ejercicio de la facultad sancionadora que poseen". 

5. Que, si bien se ha verificado que la pretensión de los accionantes sí es susceptible de 
control mediante el presente proceso constitucional , no existen en autos suficientes 
elementos para un pronunciamiento sobre el fondo , por lo que corresponde dejar sin 
efecto las resoluciones de las instancias jurisdiccionales precedentes y ordenar que la 
demanda sea admitida a trámite, de modo que el a quo realice, entre otros, todos 
aquellos actos tendentes a verificar si en el presente caso la asociación r1.emandada ha 
vulnerado o no el derecho de defensa de los accionantes. 

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

RESUELVE 

l. REVOCAR la resolución del Cuarto Juzgado Civil de Piura, de fecha 24 de julio de 
2007 y la resolución de la Primera Sala Especializada Civil la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fecha 24 de enero 2008. 

2. ORDENAR que se admita a trámite la demanda, 
demandada. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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