
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8886-2005-PA/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
MARCOS SOTO SAAVEDRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de noviembre de 2005. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcos Soto 
Saavedra contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Cono Norte de Lima, de fojas 170, su fecha 9 de agosto de 2005, que, confirmando 
la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 9 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Cooperativa de Vivienda Santa Petrolina Ltda. N.O 423, con el objeto que se 
declare inaplicables la Resolución del Consejo de Administración N.O 001-98-CA de 
fecha 9 de febrero de 1998 y la Resolución del Consejo de Administración N.O 002-
98-CA de fecha 9 de marzo de 1998, que resuelve excluirlo de la asociación por 
haber incurrido en faltas graves tipificadas en el estatuto. Manifiesta que se han 
violado sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley, la legítima defensa y 
debido proceso. 

5. Que mediante Carta Notarial de fecha 9 de marzo de 1998, se comunicó al recurrente 
que su recurso de reconsideración fue declarado infundado, ratificándose su 
exclusión de la Cooperativa de Vivienda Santa Petrolina N.O 423 mediante 
Resolución de Consejo Administración N.O 002-98-CA. 

6. Que en consecuencia, al haber tenido conocimiento el recurrente de su exclusión 
como asociado de la cooperativa mediante Carta Notarial de fecha 9 de marzo de 
1998, y al haber interpuesto la presente demanda con fecha 9 de noviembre de 2004, 

~ resulta de aplicación el artículo 440 del Código Procesal Constitucional, al haberse 
/ producido la prescripción extintiva de la acción. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confieren la Constitución Política del Perú 
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RESUEL VE, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOY 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RElATOR (e) 
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FUNDAMENTO DE VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO JUAN 
FRANCISCO VERGARA GOTELLI 

Coincidiendo con el fallo pero por las consideraciones singulares emito el presente 
voto con el debido respeto por la opinión vertida por el ponente, por los siguientes 
fundamentos: 

1. El demandante solicita se le (1 ... restituya en su condición de socio y miembro de la 
comisión de reestructuración del plano final de replanteo de la urbanización Los 
Pinares.. . debiendo declararse la nulidad e inaplicabilidad de la Resolución del 
Consejo de Administración No. 01-98-CA de/echa 09 de marzo de 1,998 con la que 
procedieron a su exclusión de socio ... " es decir, solicita que el Tribunal 
Constitucional lo restituya en calidad de miembro de la Asociación demandada, en 
funciones que desde luego no le corresponden. Se trata en consecuencia de una 
temática que incide sobre un conflicto entre asociado y una Asociación que como 
persona jurídica de derecho privado rige su vida institucional por lo que determina 
su Estatuto Social y, supletoriamente, el Código Civil en sus artículos 76 y 
siguientes. 

2. El Estatuto según, lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 82 del Código Civil, debe 
contener las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros, 
constituyendo la Asamblea General de Asociados el Órgano Supremo (artículo 84 
del acotado código) ante la que el asociado, afectado por una decisión de estamento 
interno de inferior categoría o nivel, debe recurrir necesariamente. 

3. Frente a lo decidido por la demandada, el artículo 92 del citado Código ha previsto 
la vía judicial específica del procedimiento abreviado de Impugnación Judicial de 
Acuerdos, no pudiendo por tanto el asociado excluido - caso de autos - saltar esta 
valla para exigir tutela jurídica al órgano jurisdiccional constitucional, burlando la 
exigencia condicionante de acudir a la vía procedimental específica que le señala el 
inciso 2 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, por lo que mal hace el 
recurrente al traer su impugnación, de un acto realizado al interior de la Asociación, 
al proceso constitucional teniendo la vía ordinaria específicamente prevista en la 
ley. 

Por estas consideracion 
\ ~ . . porque se eclare IMPROCEDENTE la demanda 

de amparo. ~ 

TELLI 

Lo 

Dr. 
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