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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 05782-2008-PA/TC 
SAN MARTÍN 
MOISÉS OCMÍN TUESTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Moisés Ocmín Tuesta 
contra la resolución de la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de San Martín, de fojas 174, su fecha 10 de setiembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

.· 1. Que con fecha 23 de junio de 2008 el recurrente interpone, en nombre propio y en 
representación de la Asociación de Fondo Obligatorio contra Accidentes de 
Tránsito, demanda de amparo contra la Asociación de Fondos y Seguros contra 
Accidentes de Tránsito de la Región San Martín - AFOSECAT SAN MARTÍN, a 
fin de que se declare la inaplicabilidad de diversos acuerdos tomados por la 
asociación emplazada, los cuales habrían vulnerado sus derechos constitucionales a 
la igualdad ante la ley, de asociación, al debido proceso y al honor y buena 
reputación. 

2. Que, mediante resolución de fecha 26 de junio de 2008 , el Juzgado Mixto de 
Moyobamba declaró improcedente in límine la demanda, por considerar que el 
amparo no es la vía adecuada para conocer la presente demanda dado el carácter 
residual del amparo. Con el mismo argumento, la Sala Especializada en lo Civil de 
la Corte Superior de Justicia de San Martín confirmó la resolución de primera 
instancia. 

3. Que, si bien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, inciso 2, la demanda 
de amparo no procede cuando existan vías especificas, igualmente satisfactorias, 
ello no 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. Desde una perspectiva general, bien sabido es que para la protección de 
derechos constitucionales, las vías ordinarias siempre han de proveer vías procesales 
tuitivas, de modo que una aplicación general de tal causal de improcedencia 
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terminaría por excluir toda posibilidad de tutela a través del proceso constitucional 
de amparo. Sin embargo, tal no es una interpretación constitucionalmente adecuada 
de la citada disposición, en especial, cuando ha de interpretársela desde el sentido 
que le irradia el artículo 200, inciso 2, de la Constitución y, además, desde la 
naturaleza del proceso de amparo, en tanto vía de tutela urgente. Desde tal 
perspectiva, en la interpretación de la referida disposición debe examinarse si, aun 
cuando existan vías judiciales específicas, igualmente satisfactorias, la resolución de 
la pretensión planteada exige, en virtud de las circunstancias del caso, una tutela 
jurisdiccional urgentísima y perentoria. 

4. Que el Tribunal Constitucional ha señalado (STC 06863-2006-AA/TC , F J 2) que el 
contenido esencial del derecho fundamental de asociación comprende: a) el derecho 
de asociarse , entendiendo por tal la libertad de la persona para constituir 
asociaciones, así como la posibilidad de pertenecer libremente a aquellas ya 
constituidas, desarrollando las actividades necesarias en orden al logro de los fines 
propios de las mismas; b) el derecho de no asociarse , esto es, el derecho de que 
nadie sea obligado a formar parte de una asociación o a dejar de pertenecer a ella; c) 
lafacultad de autoorganización, es decir, la posibilidad de que la asociación se dote 
de su propia organización; y d) el derecho a no ser excluido arbitrariamente de una 
asociación, en otros términos, el derecho a no ser objeto de medidas que de modo 
irrazonable o desproporcionado aparten a una persona de la asociación a la que 
pertenece. 

5. Que, en el presente caso, el recurrente interpuso demanda de amparo alegando, entre 
otros hechos, que la Asociación demandada incumplió el acuerdo celebrado con la 
Asociación de Fondo Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Moyabamba), de la 
cual ostenta el cargo de Presidente, consistente en la incorporación de su 
organización como socio de AFOSECAT SAN MARTÍN, lesionando, en ese caso, 
sus derechos a la igualdad ante la ley , al debido proceso y de asociación; situación 
que, hemos de advertir, le impide el ejercicio del derecho de asociación, en el 
sentido que se estaría afectando la posibilidad que tiene su Asociación para formar 
parte de una Asociación regional ya constituida. Tal situación pone de manifiesto la 
urgencia de la tutela jurisdiccional requerida, muy al margen de la existencia de 
una vía igualmente satisfactoria, dado que dicho impedimento proviene, no del 
poder público -en cuyo caso hay la presunción del ejercicio de una competencia- , 
sino de un particular, trayendo ello consigo la apariencia de una manifiesta 
arbitrariedad frente a los recurrentes, al impedirles el ejercicio de su derecho de 
asociación. Esta circunstancia permite apreciar la urgencia de tutela jurisdiccional 
de los derechos fundamentales del recurrente. 
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6. Que, en consecuencia, dado que la demanda fue indebidamente rechazada de modo 
liminar, ello ha ocasionado un vicio del proceso en el sentido previsto por el artículo 
20 del Código Procesal Constitucional , motivo por el cual debe declararse fundado 
el recurso de agravio constitucional y revocarse el auto impugnado de rechazo de la 
demanda y, por tanto, disponerse que el juez constitucional de primera instancia 
proceda a admitirla a trámite, para evaluar la posible violación de derechos 
constitucionales y permitir que la parte demandada exprese lo conveniente, 
garantizando el derecho de defensa de ambas partes. 

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

RESUELVE 

1. Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional ; en consecuenCIa 
REVOCAR el auto de rechazo liminar de 26 de junio de 2008 . 

2. Disponer que el Juez de primer grado admita la demanda de amparo y la tr 
acuerdo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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