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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de mayo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Sánchez y 
Sánchez Guevara contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, de fojas 811, su fecha 19 de diciembre de 2008, que declaró 

• infundada la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 13 de agosto de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Cooperativa de Servicios Múltiples Covida Ltda., solicitando que se 
declare la nulidad de la sanción de suspensión que se le impuso durante la Asamblea 
General Informativa del 22 de julio de 2007; que se ordene la restitución de sus 
derechos de asociado habili o í como de dirigente en el cargo de Secretario de 
Actas del Consejo de Aó- inist ción; y que se disponga el pago de costas y costos 
del proceso. · 

2. Que el actor denuncia 1 ulneración del derecho de asociación, toda vez que la 
sanción que le fue im esta constituye una medida pre entiva impuesta por una 
fecha indeterminada, a cual no se encuentra establecí a en el Reglamento de la 
Cooperativa dema ada. A su vez, aduce que el eglamento de las Faltas y 
Sanciones de Dir ctivos y Socios del año 2005 e ablece los supuestos bajo los 
cuales se podrá plicar como sanción postrera la s pensión, mas en ninguno de los 
casos se encue tra considerado el suspender al as ciado o dirigente mientras se lleva 
a cabo la investigación. 

Que la emplazada contesta que la sanción impuesta al 
recurrente fue determinada por el órg máximo de la misma, es decir, la 
Asamblea General de Socios. Alega e la sanción impuesta al recurrente se 
constituye como un acto provisional sta que se determine la responsabilidad del 
recurrente en el procedimiento de fi alización seguido en su contra respecto del 
tiempo en el cual se desempeñó ca o Presidente del Consejo de Administración 
durante el periodo marzo de 2006 a arzo de 2007. 
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4. Que tal y como ya ha sido establecido por este Tribunal en la sentencia recaída en el 
Expediente N. 0 0206-2005-PA/TC, la vigencia del Código Procesal Constitucional 
supone un cambio en el régimen legal del proceso de amparo ya que establece, entre 
otras cosas, la subsidiariedad para la procedencia de las demandas de amparo. Con 
ello se cambia el anterior régimen procesal del amparo que establecía un sistema 
alternativo. En efecto, conforme al artículo 5.2° del Código Procesal Constitucional, 
no proceden las demandas constitucionales cuando existan vías 
procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado. 

5. Que, sobre el particular, este Colegiado ha precisado que "( ... ) tanto lo que 
estableció en su momento la Ley N. 0 23506 y lo que prescribe hoy el Código 
Procesal Constitucional, respecto al amparo alternativo y al amparo residual, ha sido 
concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la 
afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de 
fundamentales por la Constitución Política del Estado. Por ello, si hay una vía 
efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la· 
excepcional del amparo • que, como se dijo, constituye un mecamsmo 
extraordinario". [Exp. N. o 4196-2004-AA/TC, fundamento 6] . 

6. Que, en efecto, en la jurisdicción e stit ional comparada es pacífico asumir que el 
primer nivel de protección de los de echos fundamentales le corresponde a los 
jueces del Poder Judicial a través d los procesos judiciales ordinarios. Por otro 
lado, conforme al artículo 138° de a Constitución, los jueces administran justicia 
con arreglo a la Constitución y l leyes, puesto que ellos también garantizan una 
adecuada protección de los der hos y libertades reconocidos por la Constitución. 
Sostener lo contrario signific ría afirmar que el amparo es el único medio para 
salvaguardar los derechos co stitucionales, a pesar de que a través de otros procesos 
judiciales también es posiple obtener el mismo resultado. De igual modo, debe 
tenerse presente que todos los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y 
los tratados internacionales de derechos humanos; más n, la Constitución los 
habilita a efectuar el control difuso conforme a su artículo 38°. 

7. Que, consecuentemente, solo en los casos en que les vías ordinarias no sean 
idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del erecho, o por la necesidad de 
protección urgente, o en situaciones especiales qu han de ser analizadas , caso por 
caso, por los jueces, será posible acudir a l vía extraordinaria del amparo, 
correspondiendo al demandante la carga de la ueba para demostrar que el proceso 

e amparo es la vía idónea y eficaz para r stablecer el ejercicio de su derecho 
onstitucional vulnerado, y no el proceso t)dicial ordinario de que se trate. En 
onsecuencia, si el demandante dispone de roceso que tiene también la finalidad 
itiva de protección del derecho cons "t ·onal presuntamente lesionado y él es 
ualmente idóneo para tal fin, debe acudí dicho proceso. 
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8. Que, a JUICIO de este Colegiado, la demanda no puede ser discutida en sede 
constitucional, pues el acto presuntamente lesivo puede ser cuestionado en la vía 
ordinaria, a través de un proceso que cuente con la necesaria estación de pruebas de 
la que carece el proceso de amparo incoado - a tenor de lo dispuesto por el artículo 
9° del Código Procesal Constitucional. En tal sentido, el procedimiento en la vía 
ordinaria constituye una "vía procedimental específica" para la remoción del 
presunto acto lesivo de los derechos constitucionales invocados en la demanda y, a 
la vez, resulta también una vía "igualmente satisfactoria", respecto al "mecanismo 
extraordinario" del amparo, por lo que la controversia planteada debe ser dilucidada 
en dicha sede. 

9. Que, por lo expuesto, la demanda debe ser desestimada en estricta aplicación del . 
artículo 5.2° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL 
ETOCRUZ 
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