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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Karlita Elizabeth 
Negreiros Tirado contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 82, su fecha 12 de agosto de 2008, que, confirmando la 
apelada, rechazó in limine y declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

Petitorio de la demanda de autos 

l . Que, con fecha 14 de abril de 2008, la recurrente, invocando la vulneración de sus 
derechos al debido proceso y de defensa, interpone demanda de amparo contra la 
Cooperativa de Vivienda "Santa Rosa" de la Policía Nacional del Perú, Departamento 
de La Libertad, Ltda., a fin de que se deje sin efecto el acuerdo de su exclusión 
adoptado por el Consejo de Administración, según Acta de Sesión Ordinaria del 21 de 
diciembre de 2006, ratificado por acuerdo de Asamblea General Ordinaria de Socios, 
según acta del 11 de marzo de 2007. En consecuencia, solicita que se la reincorpore 
como socia de la Cooperativa con el reconocimiento de todos sus derechos inherentes a 
tal calidad . Manifiesta, entre otras cosas, haber sido expulsada por supuestamente 
adeudar el pago de aportaciones, sin que se haya llevado a cabo un debido proceso, y 
sin la posibilidad de que previamente haya podido efectuar sus descargos, pues nunca 
fue notificada con requerimiento de pago alguno bajo apercibimiento de ser excluida, 
transgrediéndose los propios Estatutos. 

Resoluciones de primera y segunda instancia 

2. Que, según consta a fojas 44, 45 , 82 y 83 de autos, los juzgadores de las instancias 
precedentes rechazaron in límine la demanda por considerar que la controversia debe 
ser dilucidada a través del proceso contencioso administrativo, resultando de aplicación 
el artículo 5.20 del Código Procesal Constitucional , conforme al cual , no proceden los 
procesos constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La posición del Tribunal Constitucional respecto de dichos pronunciamientos 

3. Que el Tribunal Constitucional no comparte el pronunciamiento de los juzgadores de 
las instancias precedentes, toda vez que sustentan su decisión en el artículo 5.2° del 
Código Procesal Constitucional, que los habilita para desestimar liminarmente la 
demanda; no obstante, respecto a los procedimientos disciplinarios sancionadores 
llevados a cabo al interior de asociaciones, existe uniforme y reiterada jurisprudencia 
expedida por el Tribunal Constitucional sobre el particular,! lo que significa que la 
controversia sí puede ser dilucidada a través del proceso de amparo. 

4. Que, en efecto, si bien existe otra vía procedimental , la jurisprudencia de este Tribunal 
acredita que, para pretensiones como las de autos, la vía del amparo es la satisfactoria, 
pues no se ha tenido en cuenta que la actora 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 privatos y, por tanto, 
deben ser respetados en cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se 
pueda presentar lo [que además descarta el argumento de que la vía contencioso
administrativa es la correcta], 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 es lo 
que precisamente alega la demandante no ha ocurrido. 

Quebrantamiento de forma 

5. Que, en consecuencia, 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 también lo establece, su artículo 47°. Por ello, debe reponerse 
la causa al estado en que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y 
orra traslado de ella a la emplazada. 

I Cfr. STC N .os 1612-2003-AA/TC, 1414-2003-AAlTC , 0353-2002-AAlTC, 1489-2004-AA/TC, 33 12-2004-
AA/TC, 1515-2003-AA/TC, 1027-2004-AAlTC, entre otras tantas. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

REVOCAR la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad corriente de fojas 82 a 84, así como la resolución de primera instancia que obra a 
fojas 44 y 45 de autos, debiendo remitirse los autos al Segundo Juzgado Especializado en lo 
Civil de Trujillo a fin de que admita la demanda de amparo de autos y la tramite con arreglo 
a ley, corriendo traslado de ella a la emplazada. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 

JJi~e certifico: 
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