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EXP. N .o 03843-2008-PAITC 
LIMA 
JORGE PACHECO FLORES y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 1 días del mes de julio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Pacheco Flores y 
otros contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco, de fojas 83 , su fecha 3 de julio del 2008, que confirmando la apelada declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de abril del 2008 los recurrentes interponen demanda de amparo contra el 
Sindicato de Choferes y Transportistas del Cusco solicitando que se declare la nulidad 
de la modificación de los Estatutos de la entidad demandada, según acuerdo de fecha 27 
de octubre de 2007, de la Escritura Pública que la contiene y de la inscripción en 

egistros Públicos, por considerar que las lesionan sus derechos constitucionales a la 
gualdad, a la asociación, de petición y a la tutela procesal efectiva. 

Afirman los recurrentes que son miembros del Sindicato de Choferes del Cusco, que el 
27 de septiembre de 1997 mediante reunión a la que no fueron convocados, se decidió 
cambiar los estatutos integrando en el Sindicato de Choferes a los Transportistas, 
desnaturalizando así el sindicato. Agregan que dicho cambio fue reconocido mediante 
Resolución Sub Directoral N.O 06-97-SDNCRGO-CUS, y que ante ello interpusieron 
con fecha 31 de octubre de 1997 demanda de nulidad de acto jurídico. Refieren también 
que con fecha 27 de octubre de 2007 supuestamente en asamblea extraordinaria (ya que 
no fue realizada con la correspondiente convocatoria) se procedió a modificar los 
artículos 11, 12, 14, 24 y 63 de los Estatutos, elevándose dicho acuerdo a escritura 
pública el 28 de diciembre de 2007 e inscrito en Registros el 4 de febrero de 2008 . 
Concluye que las modificaciones mencionadas lesionan sus derechos invocados toda 
vez que por dichos cambios serían excluidos automáticamente del Sindicato de 
Choferes y Transportistas sin previo proceso. 

El Cuarto Juzgado Civil de Lima declaró improcedente la demanda argumentando que 
la pretensión de los demandantes cuenta con una vía procesal igualmente satisfactoria 
regulada en el Código Civil, en la que puede hacer efectiva la protección de los 
derechos presuntamente lesionados. 
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La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda sosteniendo que lo que cuestiona es una 
norma de naturaleza heteroaplicativa, resultando de aplicación el artículo 3 del Código 
Procesal Constitucional. 

FUNDAMENTOS 

Petitorio 

l . La demanda tiene por objeto que se inaplique a los demandantes los siguientes 
artículos modificados de los Estatutos (fojas 26 de autos) : 

/ 

~ Artículo I 1.- No pueden ser socios quienes sean deudores del Sindicato, tengan trám ite o hayan 
tenido con e ll a procesos judiciales o contenciosos administrativos, así mismo los jubilados de las 
fuerzas policiales u otras instituciones, y los mayores de 45 años de edad. 

~ Artículo 12.- ( ... ) Si la expu lsión es determinada por Asamblea General igualmente se prescinde 
de cualquier otro procedimiento. 

~ Artículo 14.- Son faltas que determinan la expu lsión definitiva: 
( ... ) d) Por realizar denuncias policiales o judiciales contra el sindicato o los integrantes del 
comité ejecutivo, a sabiendas que son fa lsas o no hayan sido probadas. 
e) Otros no previstos y que por sus particularidades se adecuen a una falta grave. 

~ --'¡Artículo 24 .- El Comité ejecutivo convocará a Asamblea extraordinaria para la constitución del 
Icomité electoral; para la elección del Comité ejecutivo es imprescindible e l requisito de tener 

I 
; una antigüedad de 10 años para ser secretario general, y 5 años para las demás secretarias, 
I asimismo deberán estar al día en sus cotizaciones por los menos, de un año antes de la 

convocatoria. 

Artículo 63.- ( ... ) d) Se otorgará reconocimiento en forma anual en el aniversario con la medalla 
de la institución, y el correspondiente diploma, para dos soc ios que tienen la condición de 
exonerados y un socio activo, por trabajo y apoyo a la institución. 

Dicha variación corresponde al acuerdo de fecha 27 de octubre de 2007. Solicitan en 
consecuencia que se declare la nulidad de la Escritura Pública que contiene la 
precitada modificación así como su inscripción en Registros Públicos, toda vez que 
se viene lesionando sus derechos constitucionales a la igualdad, a la asociación, de 
petición y a la tutela procesal efectiva. 

Rechazo liminar injustificado. La no exigibilidad de la revocatoria en el presente 
caso 

2. De manera preliminar al análisis de la presente controversia este Colegiado 
considera pertinente señalar que si bien en el presente caso se ha producido un 
rechazo liminar injustificado, al no haberse configurado las causales de 
improcedencia previstas en el Código Procesal Constitucional, este Tribunal no 
considera relevante declarar el quebrantamiento de forma y la correlativa 

2 



" 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

revocatoria de las decisiones judiciales precedentes, dada la urgencia de tutela que 
asume el petitorio demandado a la luz de los hechos que lo sustentan. Esta decisión 
por lo demás es congruente con la idea de anteponer los fines de todo proceso 
constitucional a las exigencias de tipo procedimental, tal como lo prescribe el tercer 
párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal ConstitucionaL 

Control difuso de normas autoaplicativas en el proceso constitucional de amparo 

3. Del escrito de la demanda se desprende que el objeto principal del presente proceso 
constitucional es cuestionar la modificación de los artículos especificados en el 
fundamento primero de los Estatutos de la entidad emplazada, por su contenido o los 
alcances de aquella. 

4. Este Colegiado ha señalado que en virtud del artículo 138 de la Constitución y del 
artículo 3 del CPConst. la facultad de controlar la constitucionalidad de las normas 
autoaplicativas constituye un poder-deber para el juez; por ello las normas privadas 
que sean contrarias a los derechos constitucionales han de ser inaplicadas en cada 
caso concreto, esto al margen del control abstracto de las normas legales en la vía 
que corresponda. 

5. El control difuso es un acto complejo y por ello requiere la verificación de los 
siguientes presupuestos: "a) Que en el proceso constitucional, el objeto de 
impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma 
inconstitucional. b) Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa con la 
resolución del caso. y c) Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente 
incompatible con la Constitución, luego de haberse acudido a interpretarla de 
conformidad con la misma". Cfr. Exp N.O 2600-2008-AA. 

En el caso materia de estudio se tiene que: a) El acto de impugnación es la 
modificación de los artículos 11 , 12 y 14 de los Estatutos, ya que dicha modificación 
excluye a los demandantes de la asociación emplazada. b) La modificación de los 
artículos precitados, al excluir de forma directa sin previo proceso a los recurrentes, 
resulta relevante en la determinación de la controversia. c) La modificación de los 
artículos 11 , 12 y 14 resulta incompatible con la Constitución por lesionar el 
contenido de los derechos constitucionales a la igualdad, a asociarse y a la tutela 
jurisdiccional efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción. 

El derecho a la igualdad 

La igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2° de la 
Constitución de 1993, de acuerdo al cual: "(oo) toda persona tiene derecho (oo) a la 
igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole ". 
Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal , se trata 
de un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir 
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un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran 
en una idéntica situación. 

8. Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas : igualdad ante la ley 
e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable 
por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la 
norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar 
arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que 
cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene 
que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. 

9. La igualdad, además de ser un derecho fundamental , es también un principio rector 
de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de 
los poderes públicos. Como tal, supone que no toda desigualdad constituye 
necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de 
trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será 
vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. 
La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual ; 
por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, 
siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables: a esto se denomina 
diferenciación. 

10. En el presente caso se configura una discriminación toda vez que el trato desigual a 
los asociados mayores de 45 años (excluirlos por el sólo hecho de su edad) no se 
funda en causas objetivas y razonables en consecuencia deviene en un trato 
constitucionalmente no permitido. 

recho al debido proceso en la relación inter-privados 

1. El derecho disciplinario sancionador se puede ejercer contra los miembros de las 
asociaciones, cuando estos cometan faltas tipificadas en sus estatutos, siempre y 
cuando se les garantice un debido proceso y se respeten los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución. Por tanto, es incompatible con la Constitución que 
ante la expulsión determinada por la Asamblea General se prescinda de cualquier 
otro procedimiento. 

Derecho de libre acceso al órgano jurisdiccional 

12. El derecho de libre acceso al órgano jurisdiccional, que garantiza la potestad de 
acceder a los órganos jurisdiccionales para solicitar se resuelva un conflicto de 
intereses o una situación jurídica, forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
consagrados en el artículo 139 inciso 3) de la Constitución; por ello, todo 
mecamsmo que dificulte su acceso se convierte en un obstáculo para su plena 
vigenCia. 
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13. Estando a lo dicho este Tribunal considera que resulta intolerable en términos 
constitucionales imponer una sanción a los asociados por plantear demandas 
judiciales o realizar denuncias policiales. Por consiguiente la modificación del 
artículo 14 de los Estatutos lesiona el derecho al libre acceso al órgano 
jurisdiccional de los demandantes. 

14. Finalmente y en relación a las modificaciones de los artículos 24 y 63 de los 
Estatutos, no se aprecia vulneración a derecho constitucional alguno. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado Vergara 
Gotelli, que se adjunta 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo en lo relacionado a la modificación de 
los artículos 11 , 12 Y 14 de los Estatutos de la emplazada; en consecuencia, dispone 
inaplicar a los recurrentes las modificaciones de los artículos 11 , 12 Y 14 de los 
Estatutos del Sindicato de Choferes y Transportistas del Cusco. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en los otros extremos. 

Publíquese y notifíquese. 

Il 1/ .--
1-

SS. 
..... /. . 

' ~f 
VERGARA GOTELLI ~ % / 

LANDA ARROYO j~ /. 
ÁLV AREZ MIMN " , / 

/ 

) 
/ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto bajo las siguientes consideraciones: 

l . Con fecha 3 de abril de 2008 los recurrentes interponen demanda de amparo contra el 
Sindicato de Chóferes y Transportistas del Cusco con la finalidad de que se declare la 
nulidad de la modificación de los Estatutos de la entidad demandada, conforme el 
acuerdo de fecha 27 de octubre de 2007, de la Escritura Pública que la contiene y de la 
inscripción en Registros Públicos, por considerar que lesionan sus derechos 
constitucionales a la igualdad, a la asociación, de petición y a la tutela procesal efectiva. 

fieren l s demandantes que el 27 de setiembre de 1997, por reunión a la que no 
fueron c vocados, se decidió cambiar los estatutos integrando en el Sindicato de 
Chófere a los Transportistas, desnaturalizando el referido sindicato. Señala que dicho 
cambio fue reconocido mediante Resolución Sub Directoral N .O 06-97-SDNCRGO
CUS , que ante ello interpusieron con fecha 31 de octubre 1997 demanda de nulidad 
de ac jurídico. Agregan que con fecha 27 de octubre de 2007 presuntamente en la 
Asa blea extraordinaria se procedió a modificar los artículos 1 1, 12, 14, 24 Y 63 de los 
Est utos, elevándose el referido acuerdo a escritura pública el 28 de diciembre de 2007 
e iVlscrito en Registros Públicos el 4 de febrero de 2008. Finalmente refiere que las 
modificaciones mencionadas lesionan sus derechos invocados toda vez que por dichos 
cambios serían excluidos automáticamente del Sindicato de Chóferes y Transportistas 
. . 

SIn prevIo proceso. 

2. El Cuarto Juzgado Civil de Lima declaró improcedente la demanda de amparo 
argumentando que existe una vía igualmente satisfactoria regulada en el Código Civil 
para que pueda recurrir y reclamar su pretensión. La Sala Superior revisora confirma el 
auto de rechazo liminar argumentando que la norma que se cuestiona tiene naturaleza 
heteroaplicativa, por lo resulta de aplicación el artículo 3° del Código Procesal 
Constitucional. 

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda 
(ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay 
proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que 
si el Superior no está conforme con el auto venido en grado debe revocarlo para 
vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por 
notificación expresa y formal requerida por la ley. Lo que se pone en conocimiento es 
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"el recurso interpuesto" y no la demanda. Por esto es que el Tribunal Constitucional al 
intervenir como tribunal de alzada debe limitarse al auto de rechazo liminar, desde 
luego. 

4. Al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio constitucional , el 
principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le impone al Tribunal 
Constitucional la limitación de sólo referirse al tema de la alzada, en este caso nada mas 
y nada menos que el auto de rechazo liminar. 

5. En atención a 10 señalado es materia de la alzada el pronunciamiento de este tribunal 
respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo para pronunciarse por la 
confirmatoria del auto recurrido o por la revocatoria de éste, y excepcionalmente 
cuando se trate de casos que amerite un pronunciamiento de emergencia por tutela 
urgente del derecho se podría ingresar al fondo del asunto, pero para darle la razón al 
de aan e en atención a la prohibición de la reformatio in peius . 

En el pres nte caso se presenta una situación especial puesto que al haberse modificado 
con artíc los que son totalmente contrarios a la Constitución Política del Estado el 
Estatuto, con su sola vigencia atenta contra los derechos de los recurrentes, puesto que 
al estab cer como causal de exclusión de socios la edad mayor a 45 años y el acudir a 
órgano jurisdiccionales o realizar denuncias se está atentando directamente con 
derec s primordiales, cuyo respeto es inherente al Estado Social, Democrático de 
Dere I o. Por tanto al existir una amenaza inminente de la vulneración de los derechos 
de lo's demandantes, y por tanto el peligro latente de que el daño se convierta en 
irreparable, considero que este colegiado puede emitir un pronunciamiento de fondo 
puesto que no sólo estamos ante la presunta vulneración de los derechos fundamentales 
de los recurrentes sino también ante disposiciones que son totalmente contrarias a la 
Constitución. 

Cabe señalar además que a fojas 8 I de autos se tiene el escrito de apersonamiento de el 
Secretario General y Representante legal del Sindicato demandado, y a fojas 93 se 
encuentra el informe escrito del emplazado en el que rechaza la argumentación 
esgrimida en la demanda, 10 que significa que la emplazada tuvo conocimiento del 
fondo del conflicto traído al amparo haciendo incluso su descargo respectivo. En tal 
sentido se evidencia de 10 expuesto que, en este caso, excepcionalmente no se está 
vulnerando el derecho de defensa del demandante puesto que tuvo conocimiento del 
tema fondal. 

6. En tal sentido conforme 10 señala el proyecto en mayoría con la modificación de los 
artículos I 1, 12 y 14 se ha vulnerado los derechos a la igualdad, y al acceso a los 
órganos jurisdiccionales, por 10 que la demanda debe ser estimada en este extremo. 
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7. Finalmente considero necesario precisar que en el fundamento 2 de la ponencia en 
mayoría se señala que " ( ... ) si bien se ha producido un rechazo liminar injustificado, al 
no haberse configurado las causales de improcedencia previstas en el Código Procesal 
Constitucional , este Tribunal no considera relevante declarar el quebrantamiento de 
forma y la correlativa revocatoria de las decisiones judiciales precedentes, dada la 
urgencia de tutela que asume el petitorio demandado a la luz de los hechos que la 
sustentan. Esta decisión por lo demás es congruente con la idea de anteponer los fines 
del proceso constitucional a las exigencias del tipo procedimental , como lo prescribe el 
tercer párrafo del artículo III del Titulo Preliminar del Código Procesal 
Constitucional.", expresión con la que no concuerdo puesto que el señalar que si bien en 
el presente caso se presenta una situación excepcional por la naturaleza de la pretensión 
y teniendo además en cuenta que el emplazado tuvo conocimiento del fondo de la 
controversia por lo que realizó su respectivo descargo, ello no significa que en otros 
casos en los que exista rechazo liminar se sacrifique el proceso - que da orden- para 
priorizar el derecho del demandante (produciéndose en muchos casos la desestimación 
de la demanda, lo que va en contra de la reformatio in peius) en contravención de los 
derechos del demandado, lo que se traduce como defensa de un derecho en desmedro de 
otro derecho, en este caso el derecho de defensa del emplazado, puesto que al no tener 
conocimiento de los hechos que demanda el recurrente, no podrá ejercer su defensa 
cabal. Ello no se trata de un mero formalismo sino de principios que rigen un proceso 
en el que se respetan las garantías constitucionales, puesto que no puede existir defensa 
cabal de los derechos fundamentales con un proceso quebrantado, en el que no se 
respetan los principios pilares que lo rigen. 

Por las razones 
demanda de 
artículos 1 1, ,12 

SR. 
VER 

expuestas mi voto es porque se declare FUNDADA en parte la 
debiendose inaplicar a los recurrentes las modificaciones de los 

14 de l s del Sindicato de Choferes y Transportistas del 
~r1""' .l"1I. en lo emas que contiene. 
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