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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2009 

VISTO 

.QI\ } El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maribel Acosta 
v \._/ Guillén contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, de fojas 54, su fecha 26 de marzo de 2009, que confirmando la apelada, rechazó 
in límine la demanda y la declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 18 de agosto de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Presidente de la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú (AMOF) solicitando se declare la aceptación de su renuncia a la Asociación 
demandada, se suspenda todo tipo de descuento que ha venido realizándose desde el 
mes de abril de 2008 hasta la fecha y se haga efectiva la devolución de los montos 
indebidamente descontados a la peticionante por parte de la referida Asociación, 
toda vez que de dicho modo se vulneran, entre otros, sus derechos a la libre 
asociación, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. 

2. Que la actora manifiesta que desde el mes de abril de 2008 se ha procedido con 
descuentos no autorizados de sus haberes, por parte de la Dirección de Economía y 
Finanzas de la Policía Nacional del Perú (PNP) a favor de la Asociación 
demandada, sin que se haya asociado y menos aun autorizado los descuentos por 
concepto de aportaciones, no pudiendo la demandada obligarla a pertenecer a la 
Asociación compulsivamente. Además, alega haber solicitado su renuncia formal 
como asociada de dicha entidad, lo cual no ha merecido respuesta por parte de la 
demandada. 

Que el Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 27 de agosto de 2008, declaró 
improcedente, in límine, la demanda en virtud de lo establecido por el artículo 5.2° 
del Código Procesal Constitucional, por considerar que la pretensión debe ser 
ventilada en una vía mas lata donde exista una estación probatoria, a fin de merituar 
los medios probatorios y determinar lo manifestado por la accionante. 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4. Que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó dicha 
decisión por estimar que lo peticionado en el presente proceso no constituye tutela 
urgente toda vez que los montos que le han sido descontados por la Asociación 
demandada "no resultan significativos en proporción al pago que mensualmente 
recibe. En tal sentido, dichos descuentos no ponen en riesgo su subsistencia o 
derechos alimenticios y por tanto, sus derechos fundamentales no se ven afectados 
de tal magnitud que amerite la admisión de la presente demanda" (sic) . 

5. Que el Tribunal Constitucional no comparte el pronunciamiento de los juzgadores 
de las instancias precedentes, toda vez que, si bien es cierto sustentan su decisión en 
el numeral 5.2° del Código Procesal Constitucional, que los habilita para desestimar 
liminarmente la demanda, respecto a la libertad de asociarse, de no asociarse y de 
desvincularse asociativamente, existe uniforme y reiterada jurisprudencia expedida 
por el Tribunal Constitucional sobre el particular' , lo que denota que la controversia 
sí puede ser dilucidada a través del proceso de amparo. 

6. 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 la actora invoca, entre otros, la vulneración de su derecho fundamental a 

, la libre asociación, respecto del cual este Colegiado ha establecido que tiene eficacia 
directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, debe ser respetado en cualquiera 
de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar, por lo que ante la 
posibilidad de que este derecho u otros resulten vulnerados, la afectada puede 
promover su reclamación a través de cualquiera de los procesos constitucionales de 
la libertad. 

7. Que en tal sentido, el Tribunal Constitucional estima pertinente recordar que el 
rechazo liminar únicamente será adecuado cuando no haya márgenes de duda sobre 
la improcedencia de la demanda, lo que, como ha quedado explicado supra, no 
ocurre en el caso de autos. 

8. 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 4r 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 Asociación emplazada. 

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

1 Cji-. STC No 4398-2006-PA/TC, STC No 7953-2006-P A/TC entre otras. 
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REVOCAR la resü'lución de grado, corriente de fojas 54 a 56, así como la resolución 
de primera instancia que corre de fojas 24 a 25 y, MODIFICÁNDOLAS, ordena se 
remitan los autos al Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia 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 asociación emplazada. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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