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RAZÓN DE RELATORÍA 

El auto emitido en el Expediente 03985-20l2-PA/TC declara improcedente la 
demanda de amparo y se compone de los votos de los magistrados Ledesma Narváez y 
Sardón de Taboada, y del voto del magistrado Ramos Núñez, llamado a dirimir la 
discordia surgida en autos. Cabe señalar que los votos alcanzan la mayoría suficiente 
para formar resolución, conforme lo prevén el artículo 5, cuarto párrafo, de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional y el artículo 11, primer párrafo, del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional. Asimismo, se deja constancia de los votos 
emitidos por los magistrados Blume Fortini y Espinosa-Saldaña Barrera, que se 
agregan. 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de junio de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Francisco 
Cárdenas Bedregal contra la resolución de fojas 174, de fecha 14 de agosto de 2012, 
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
declaró improcedente la demanda de amparo, y 

ATENDIENDO A 

LosJl.lndamen105 que _sustentªn Los votos qye ªcompañan el presente auto, el 
Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del 
Perú, 

RESUEL VE, con los votos de los magistrados Ledesma Narváez y Sardón de Taboada, 
y el voto del magistrado Ramos Núñez, llamado a dirimir para resolver la d' ordia 
suscitada, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARV ÁEZ 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
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VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

Con el debido respeto por la decisión de mis col~gas magistrados, en el presente 
caso, considero que la demanda debe declararse IMPROCEDENTE, en aplicación del 
artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional. 

Estimo que si hay una vía judicial efectiva para el tratamiento constitucional 
propuesto por el demandante, no corresponde interponer el amparo. Dicho proceso 
constitucional ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que estén 
relacionados con la afectación de derechos fundamentales . Si el demandante dispone de 
un proceso capaz de brindar protección del derecho constitucional presuntamente 
lesionado y es idóneo para tal fin, el demandante debe acudir a dicho proceso. Ese es el 
sentido del artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional. 

En el caso de autos, el demandante cuestiona el acuerdo de excluirlo de la 
cooperativa demandada, alegando la vulneración del derecho de defensa al no haberse 
anexado a la carta de exclusión copia de la sesión extraordinaria del consejo de 
administración. 

Al respecto, debe precisarse que tal pretensión es un asunto que, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 139 de la Ley General de Sociedades -aplicable a las 
cooperativas a tenor del artículo 116, inciso 1, del T.U.O. de la Ley General de 
Cooperativas- , puede ser tramitado en la vía ordinaria a través de la pretensión de 
impugnación de acuerdos, que constituye la vía normal e igualmente satisfactoria para 
la defensa de los derechos invocados en la demanda. En esa vía se podría efectuar, 
además, la interpretación de las normas estatuarias y legales pertinentes para evaluar la 
afectación denunciada. 

En consecuencia, mi voto es por rechazar de plano la pretensión planteada por el 
actor, en aplicación de los artículos 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional. 

Asimismo, atendiendo a que la demanda de autos fue interpuesta con 
anterioridad a la publicación de la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-
PA/TC en el diario oficial El Peruano, corresponde habilitar el plazo para que en la vía 
ordinaria la parte demandante pueda demandar, si así lo estima pertinente, el reclamo de 

. sus derechos presuntamente vulnerados, conforme se dispone en los fundamentos 18 a 
20 de la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC. 
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VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ 

Con el debido respeto de la opinión de mis colegas, estimo que la demanda debe ser 
declarada IMPROCEDENTE en aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal 
Constitucional. 

En efecto, de conformidad con el artículo 139 de la Ley N° 26887, Ley General de 
Sociedades, existe la posibilidad de impugnar judicialmente los acuerdos que puedan 
adoptar las asambleas generales. 

En consecuencia, y al no concurrir alguna circunstancia de urgencia para conocer el fondo 
de la controversia, estimo e la demanda debe ser improcedente. 

S. 
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VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto a la opinión de mis colegas magistrados, en el presente caso con
sidero que la demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE, de conformidad con el 
artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional. 

Según se aprecia a fojas 98 de autos, la Asamblea General Extraordinaria de fecha 13 de 
noviembre de 2010, de la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Carga Arequipa 
Ltda. N° 88, resolvió el recurso de apelación presentado por el demandante, contra su 
exclusión como socio acordada por el Consejo de Administración, ratificando su sepa
ración. 

De conformidad con el artículo 139 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades -de 
aplicación supletoria en virtud del artículo 116, inciso 1, del Texto Único Ordenado de 
la Ley General de Cooperativas (Decreto Supremo N° 074-90-TR)-, el acuerdo de la 
Asamblea General puede ser impugnado judicialmente. 

En consecuencia, existe una vía específica, igualmente satisfactoria, para la protección 
del derecho constitucional que el demandante alega afectado. 

S. 

SARDÓN DE T ABO ADA 
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VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 

Me adhiero al voto del Magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, que declara FUNDADA 
la demanda por la vulneración de los derechos al debido proceso, concretamente del 
derecho de defensa, y de asociación; NULOS los acuerdos adoptados por la emplaza en 
la Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración llevada a cabo el 13 de octubre 
de 2010 Y en la Asamblea General Extraordinaria del 13 de noviembre de 2010, en los 
extremos que se refieren al demandante; en consecuencia, ordena la 
REINCORPORACIÓN del demandante a la asociación emplazada, con el pago de 
costas y costos. 
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VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Sustento el presente voto en las consideraciones siguientes: 

Petitorio de la demanda 

l. La demanda tiene por objeto la reVlSlon del procedimiento sancionador 
implementado por la emplazada en contra del demandante y que concluyó con su 
exclusión como socio, por la presunta comisión de una falta que perjudica a la 
Cooperativa de Transportes lnterprovincial de Carga 88 COTINCA. 

Cuestiones procesales 

2. En asentada jurisprudencia, este Tribunal ha reconocido que entre las facultades 
garantizadas por el derecho de asociación se encuentran las de asociarse, ya sea 
como libertad para constituir asociaciones o de pertenecer a ellas libremente, la 
de no asociarse o, incluso, la de desafiliarse de una a la que se pertenezca y esté, 
previamente constituida. 

3. Asimismo, dentro de su contenido constitucionalmente protegido, también se 
encuentra la facultad de que la asociación creada se dote de su propia 
organización, lo cual se materializa a través del estatuto. Tal estatuto representa 
el pactum associationis de la institución creada por el acto asociativo y, como 
tal, vincula a todos los socios que pertenezcan a la institución social. 1 

4. Desde luego, dentro de esa facultad de autoorganización del instituto creado por 
el acto asociativo, se encuentra el poder disciplinario sobre sus miembros, ya sea 
contemplando las faltas o estableciendo procedimientos en cuyo seno se dilucide 
la responsabilidad de los asociados, entre los cuales es posible comprender, entre 
otras, la hipótesis de aplicar sanciones. 

El derecho al debido proceso y el derecho de defensa 

5. Este Tribunal tiene dicho que " [ ... ] el derecho de defensa garantiza que una persona 
sometida a un proceso judicial no quede en estado de indefensión por actos u 
omisiones que sean imputables directa e inmediatamente al órgano jurisdiccional" 
(Cfr. STC 06149-2006-PArrC y 06662-2006-PA/TC). Por cierto, las exigencias que 
se derivan del significado constitucional del derecho de defensa no se satisfacen con 
la posibilidad de que in abstracto las partes puedan formalmente hacer ejercicio de 
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los recursos necesarios pre tos en la ley, sino también con la garantía de que 
pueda ejercerse este derecho de manera efectiva. 

6. La posibilidad del ejercicio de este derecho presupone, en lo que aquí interesa, que 
quienes participan en un proceso judicial tengan conocimiento previo y oportuno de 
los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, o de aquellos que se 
constituyan como presupuestos para el dictado o la realización de otros actos 
procesales donde se definan los derechos e intereses legítimos de los justiciables. De 
modo que la falta de notificación, además de constituir un vicio que puede terminar 
con la nulidad de un acto procesal, en determinados casos puede tener relevancia 
constitucional; en particular cuando produce un estado de indefensión material, es 
decir, en aquellos supuestos en que el justiciable se ve impedido, de modo 
injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos, con el 
consiguiente perjuicio para tales derechos o intereses. 

7. Asimismo, de conformidad con el artículo 139, inciso 14, de la Constitución, tal 
derecho de defensa forma parte de las garantías inherentes al debido proceso, las 
cuales, conforme a lo reseñado por el Tribunal en reiterada jurisprudencia, son 
invocables no solamente en el seno de un proceso judicial, sino también en el marco 
de un procedimiento sancionador de una asociación, en atención al efecto horizontal 
de los derechos fundamentales, como ocurre en el presente caso. 

Análisis del caso concreto 

8. Conforme se expone en el artículo 17.a del estatuto de la emplazada, el 
procedimiento para la imposición de las sanciones de- amoRestación, suspensión o 
exclusión de socios consiste en que "Conocida la falta, el Consejo de 
Administración se reunirá para estudiar el caso. El socio podrá efectuar los 
descargos que considere conveniente a las faltas imputadas ". 

9. Si bien el artículo 17.a a que se ha hecho referencia es impreciso respecto de si los 
descargos deben ser orales o escritos, o si bastan estos últimos, considero que 
tomando en consideración la naturaleza del procedimiento sancionador, así como las 
consecuencias derivadas del mismo, resulta claro que la sustentación verbal de los 
descargos no debe excluirse del procedimiento, más aún si en el caso como el de 
autos, el propio interesado cuestiona que no se le permita informar oralmente ante el 
Consejo de Administración. 

10. Como se aprecia a fojas 11, el recurrente cuestiona a los miembros de la Comisión 
Investigadora por no haberlo citado para presentar sus descargos el 7 de setiembre 

------
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de 2010, documento que se notifica notarialmente al día siguiente. No obstante ello, 
la precitada Comisión, el 29 del mismo mes y año emite su informe, sin haber citado 
al demandante para que exprese, verbalmente, los descargos que considere 
oportunos. Es más, en autos no obra cargo alguno que cite al demandante a la Sesión 
Extraordinaria del Consejo de Administración llevada a cabo el 13 de octubre de 
2010 (folio 91), ni a la Asamblea General Extraordinaria del 13 de noviembre de 
2010 (folio 95). 

11. En consecuencia, se advierte que el demandante ha sido separado de la emplazada 
con evidente vulneración de su derecho al debido proceso (art. 139, inciso 3, de la 
Constitución), concretamente su derecho de defensa. En consecuencia, se ha 
vulnerado su derecho de asociación (art. 2.17 de la Constitución), por lo que 
corresponde amparar la demanda. 

Por estas consideraciones, a mi juicio corresponde: 

l . Declarar FUNDADA la demanda de autos, por la vulneración de los derechos al 
debido proceso, concretamente del derecho de defensa, y de asociación; en 
consecuencia, NULOS los acuerdos adoptados por la emplazada en la Sesión 
Extraordinaria del Consejo de Administración llevada a cabo el 13 de octubre de 
2010 Y en la Asamblea General Extraordinaria del 13 de noviembre de 2010, en los 
extremos que se refieren al demandante. 

2. Ordenar la REINCORPORACIÓN del demandante a la asociación emplazada, con 
el pago de costas y costos. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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