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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9783-2006-PA/TC 
LIMA 
DANTE AUGUSTO ORTIZ LA TORRE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Dante Augusto Ortiz La 
Torre contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 57, su fecha 6 de junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 9 de mayo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Directivo y de Vigilancia de la Asociación Mutual de Crédito 
Pro Vivienda de Empleados Públicos (A VEP) al haber sido separado sin las 
formalidades del Estatuto a fin de que no participe en la Asamblea General que se 
llevara a cabo el 15 de mayo de 2005. Manifiesta que se convocó a Asamblea 
General a través del Comunicado 002-2005-A VEP sin que le llegue notificación, y 
que con fecha 23 de abril de 2005 le remiten carta notarial mediante la cual lo 
separan de su condición de asociado de AVEP. En consecuencia, solicita se 
repongan las cosas al estado anterior a la violación de su derecho de asociación. 

2. Que, conforme lo dispone el artículo 5.4 del Código Procesal Constitucional, en 
concordancia con el artículo 45.0 del mismo cuerpo normativo, el amparo solo 
procede una vez agotadas las vías previas. 

3. Que obra a fojas 6 el Estatuto de la Asociación Mutual de Crédito Pro Vivienda de 
Empleados Públicos (A VEP), que en su artículo 11.0 señala "[ ... ] La separación del 
asociado será acordado (sic) en sesión conjunta del Consejo Directivo y Consejo de 
Vigilancia, ratificada por Asamblea General. Pudiendo el asociado sancionado 
interponer el recurso de apelación en contra de la Resolución de separación [ .. . ]". 

4. Que en el presente caso el recurrente no ha cumplido las normas estatutarias, pues el 
escrito de fojas 20 no contiene medio impugnatorio alguno. 

5. Que, por ende, se ha incurrido en la causal de improcedencia prevista en el artículo 
5.4 del Código Procesal Constitucional, pues la demanda se interpuso sin haberse 
agotado la vía previa. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

AL VA ORLAND~~...,-- . 
BARDELLILAR YEN 

MESÍA RAMÍ Z ti"ffvtru~ I'~ 

C--

Lo que certifico 
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