
., 
- . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

· ; 

EXP N.O 06680-2008-PAlTC 
MOQUE GUA 
EBARISTO FLORENCIO LANCHIPA CONDORI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ebaristo Florencio 
Lanchipa Condori contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de 110, de la 
Corte Superior de Justicia de Moquegua, de fojas 32, su fecha 24 de octubre de 2008, 
que confirmando la apelada, declaró improcedente in límine la demanda de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

Petitorio de la demanda de autos 

1. Que con fecha 23 de julio de 2008, don Evaristo Florencio Lanchita Condori 
interpone demanda de amparo contra la Asociación del Fondo de Ayuda Mutua de 
los Trabajadores de la Refinería de Cobre de 110 solicitando que se le deje de 
descontar las aportaciones correspondientes a su calidad de asociado, toda vez que 
ya ha renunciado a la misma. Alega que se ha violado su derecho a la libertad de 
asociación en la medida que a pesar de haber renunciado y que en un primer 
momento ya no se le efectuó descuento alguno, a partir de la semana 2290 ha vuelto 
a sufrir tales descuentos. 

Resolución de Primera Instancia 

2. Que el Segundo Juzgado Mixto de 110 1
, declaró improcedente de manera liminar la 

demanda en virtud de 10 establecido por el numeral 2) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

Resolución de Segunda Instancia 

3. Que por su parte, la Sala Mixta Descentralizada de 110, de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua, confirmó dicha decisión2 sobre la base de que la pretensión 
del demandante carece de contenido constitucional directo toda vez que el derecho a 

1 Fojas 15. 

2 Fojas 32 y 33. 
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renunciar a una asociación se encuentra regulado en el artículo 90° del Código Civil, 
y que por tanto, "estamos ante un derecho de carácter legal". 

Sobre la procedencia de la demanda 

4. Que tal y como ha sido desarrollado jurisprudencialmente por este Tribunal 
Constitucional, el derecho a la libertad de asociación "no sólo implica la libertad de 
integración (libertad de asociarse en sentido estricto) sino que por correlato también 
supone la facultad de no aceptar compulsivamente dicha situación (libertad de no 
asociarse) o, simplemente, de renunciar en cualquier momento a ella, pese a haberla 
aceptado en al~n momento o circunstancia (libertad de desvincularse 
asociativamente)" . 

5. Que por ello, contrariamente a lo sostenido por el Ad-quem, el derecho 
constitucional, cuya vulneración invoca el demandante como conculcado, tiene un 
indudable contenido constitucional susceptible de ser tutelado a través del proceso 
de amparo. 

6. Que en ese sentido, 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. 

7. 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. 

8. Que 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. 

9. Que por ello, es preciso recordar que el rechazo liminar únicamente será adecuado 
cuando no haya márgenes de duda sobre la improcedencia de la demanda, lo que no 
ocurre en el caso de autos. 

10. Que en consecuencia, en la medida que los juzgadores de ambas instancias 
incurrieron en los referidos errores de apreciación, corresponde revocar el rechazo 

3 Fundamento Jurídico NQ 5 de la STC Nº 07704-2005-AA/TC. 
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liminar a fin de que la demanda sea admitida y sea tramitada con arreglo a ley, 
corriendo traslado de la misma a la emplazada. 

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

RESUELVE 

REVOCAR la resolución de grado, corriente de fojas 32 a 33, así como la resolución 
de primera instancia que corre a fojas 15 y, MODIFICÁNDOLAS, ordena se remitan 
los autos al Segundo Juzgado Mixto de 110 de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, a fin de que admita la demanda de amparo de autos y la tramite con arreglo 
a ley, corriendo traslado de la misma a la emplazada. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMI NDA 

Lo que certifico 
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