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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abel Humberto Trujillo 
Tamara y doña Gloria Nila Trujillo Tamara contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 135, su fecha 19 de agosto de 2008, que 
confirmando la apelada, rechazó in limine la demanda de autos y la declaró improcedente; 
y, 

ATENDIENDO A 

Petitorio de la demanda de autos 
1. Que con fecha 19 de abril de 2008, los recurrentes interponen demanda de amparo 

contra la Cooperativa de Servicios Múltiples Mercado de Acho, a fin de que se dejen 
\ ~ ) sin efecto las resoluciones N.oS 002-2007-CA y 001-2008-CA. En consecuencia, 
\,J V persiguen que se declare su incorporación como socios, pues consideran que las 

referidas resoluciones vulneran sus derechos a la libertad de asociación y a la herencia. 

2. Que los actores manifiestan que sus padres fueron socios fundadores de la emplazada y 
propietarios de dos inmuebles (un puesto de venta de comida Y otro de abarrotes), los 
cuales están ubicados dentro del área que corresponde a la Cooperativa, y que al haber 
fallecido ambos, y existir de por medio una declaratoria de herederos, el Consejo de 
Administración sólo reconoció la calidad de socia de doña Gloria Nila Trujillo Tamara, 
reconociéndole el derecho que tiene sobre el puesto de venta de comida. Dicha decisión 
fue cuestionada por los recurrentes hasta en cinco oportunidades. Aducen que nunca 
obtuvieron respuesta, sino hasta la expedición de la Resolución N.O 002-2007-CA, que 
desconoce su calidad de herederos - a pesar de la existencia del documento de registros 
públicos- por cuanto "( ... ) la Cooperativa ha otorgado un tiempo prudencial y ha 
esperado que de existir un posible beneficiario se presenten (oo.) acreditando su 
entroncamiento con el socio, con documento debidamente inscrito (00 .)". 

Resolución de Primera Instancia 
3. Que según consta a fojas 48 y 49 de autos, el Sexto Juzgado Civil de Lima rechazó in 

limine la demanda por considerar que la pretensión de los actores se opone a la 
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finalidad del proceso de amparo, que no es constitutiva, sino restitutiva de derechos, 
toda vez que persiguen que se les incorpore como socios. Por tanto, la controversia debe 
ser dilucidada en la vía ordinaria, resultando de aplicación el artículo 5.20 del Código 
Procesal Constitucional. 

Resolución de Segunda Instancia 
4. Que por su parte, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 

135 y 136) confirmó dicha decisión por estimar que la controversia requiere de estación 
probatoria, siendo aplicable el artículo 5.20 del Código Procesal Constitucional. 

La posición del Tribunal Constitucional respecto de dichos pronunciamientos 
5. Que en principio, varias son las cuestiones que el pronunciamiento del juez de primera 

instancia genera en este Colegiado. Así, la primera de ellas tiene que ver con el 
argumento de que el proceso de amparo es restitutivo de derechos, el cual, si bien es 
cierto es correcto, sin embargo, de autos fluyen una serie de consideraciones que 
suponen una eventual afectación de los derechos al debido proceso, de defensa, de 
petición -al no haberse dado respuesta, según alegan los actores, a sus múltiples 
requerimientos- e incluso de propiedad, toda vez que, aparentemente, al denegarse la 
calidad de socio de uno de los demandantes, corre el riesgo de perderse la propiedad de 
un puesto de abarrotes. 

6. Que lo expuesto conduce a este Colegiado a reiterar que, conforme al cuarto párrafo del 
artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, cuando en un 
proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe 
declararse concluido, el Juez Constitucional debe declarar su continuación, lo cual 
supone, en virtud del principio pro actione, que el rechazo liminar debe ser empleado 
excepcionalmente, esto es, cuando queda absolutamente claro que la demanda resulta 
improcedente. 

7. Que asimismo, el Tribunal Constitucional no comparte el pronunciamiento de los 
juzgadores de las instancias precedentes en cuanto a la invocación del artículo 5.20 del 
Código Procesal Constitucional, toda vez que, si bien es cierto, dicha disposición los 
habilita para desestimar la demanda, sin embargo, la uniforme y reiterada 
jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional sobre el particular l denota que la 
controversia sí puede ser dilucidada a través del proceso de amparo. 

8. Que en efecto, si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal 
acredita que la vía del amparo es la satisfactoria, no habiéndose tenido en cuenta que, 
aunque implícitamente - pues así se desprende del tenor de la demanda-, la actora 

I Cfr. STC N.OS 1612-2003-AAlTC, 1414-2003-AA/TC, 0353-2002-AA/TC, 1489-2004-AA/TC, 3312-2004-
AAlTC, 1515-2003-AAlTC, 1027-2004-AAlTC, entre otras tantas. 
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invoca la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de 
petición e incluso de propiedad, respecto de los cuales, este Colegiado ha establecido 
que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser 
respetados en cualquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar, 
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. 

Quebrantamiento de forma 
9. 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 lo establece, además, el numeral 47° del adjetivo acotado. 
Consecuentemente, estima que debe reponerse la causa al estado respectivo a efectos de 
que el Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de la 
misma a la emplazada. 

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

RESUELVE 
REVOCAR la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
corriente a fojas 135 y 136, así como la resolución de primera instancia que obra a fojas 48 
y 49 de autos, debiendo remitirse los autos al Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de 
Lima 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 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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