
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 00644-2006-PA/TC 
cu seo 
ALB ERTO BOHÓRQU EZ CARPIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Yergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en discordia del magistrado Yergara 
Gotelli , que se acompaña, y el voto dirimente del magistrado Eto Cruz, que también se 
adjunta. 

ASUNTO 

Recurso de ágravio constitucional interpuesto por don Alberto Bohórquez Carpio 
contra la sentencia de la Sala Mixta Itinerante de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de 
fojas 122, su fecha 12 de diciembre del 2005, que declara infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

·El recurrente con fecha 18 de agosto de 2005 interpone demanda de amparo contra 
la Cooperativa Agraria Cafetalera Mateo Pumacahua Ltda. N. 0 185, alegando haber sido 
expulsado de ella sin motivos razonables, vulnerándose sus derechos constitucionales de 
asociación y debido proceso. Manifiesta que en el mes de octubre de 2004 postuló como 
candidato para representar a su cooperativa en la Central de Cooperativas Agrarias 
Cafetaleras del Valle de la Convención- COCLA, elecciones que se realizaron el 31 de 
marzo de 2005 y durante las cuales se le i.mputaron hechos falsos que agraviaron su honor. 

Agrega que con fecha 25 de mayo de 2005 fue expulsado mediante carta notarial 
emitida por la emplazada; que con fecha 6 de junio de 2005 interpuso recurso de 
reconsideración ante el Consejo de Administración, el cual fue declarado improcedente con 
fecha 28 de junio de 2005 prohibiéndosele ingresar a las instalaciones de dicha asociación; 
que post riormente interpuso recurso de apelación ante la Asamblea General de Socios, el 
cual n ha sido resuelto hasta el momento; y que pese a ello le remitieron una segunda carta 
nota al de fecha 3 de agosto de 2005 advirtiéndole que no perturbe las funciones del 
C sejo de Administración y se abstenga de apersonarse al local institucional , entregándole 

liquidación mediante carta de fecha 5 de agosto de 2005. 

La emplazada contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus 
extremos, aduciendo que el demandante fue separado por haber difamado a los 
epresentantes de la cooperativa, acto calificado como causal de exclusión en el artículo 

19º , inciso 2 del estatuto. También señala que el demandante interpuso tanto su recurso de 
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reconsideración como el de apelación en forma simultánea, por lo que la apelación no ha 
sido resuelta porque el resultado sería el mismo que el del recurso de reconsideración. 

El Juzgado Mixto de La Convención, con fecha 25 de octubre del 2005 , declara 
fundada la demanda por considerar que al no haberse resuelto el recurso de apelación 
interpuesto por el demandante se ha vulnerado el derecho a un debido proceso. Asimismo 
argumenta que pese a no haberse resuelto el recurso de apelación se ha realizado la 
liquidación de aportaciones dejando de lado lo establecido por las normas estatutarias. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por considerar 
que el demandante fue expulsado de la cooperativa por causal prevista en el estatuto, 
agregando que los recursos de reconsideración y apelación fueron interpuestos en forma 
simultánea. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la separación del recurrente como 
socio de la Cooperativa Agraria Cafetalera Mateo Pumacahua Ltda. N. º 185, 
alegándosele la violación de sus derechos constitucionales al debido proceso y de 
asociación. 

2. El artículo 46º, inciso 1 del Código Procesal Constitucional señala que no resulta 
exigible el agotamiento de la vía previa cuando una resolución que no sea la última en 
la vía administrativa se ejecuta antes de que venza el plazo para que quede consentida. 
Conforme se desprende de la carta notarial remitida al actor se dispuso expulsarlo en su 
condición de socio, decisión que fue ejecutada de forma inmediata, configurándose así 
la excepción referida, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo. 

3. Al efecto este Colegiado estima que, en primer lugar, debe dilucidarse si hubo 
vulneración del debido proceso al no haberse resuelto el recurso de apelación 
interpuesto por el demandante luego de ser expulsado de la cooperativa a la cual 
perten cía. 

4. E ribunal Constitucional ha sostenido que el derecho fundamental al debido proceso 
s un derecho que está previsto en la Constitución Política, la cual señala (artículo 139, 

inciso 3) que "son principios y derechos de la función jurisdiccional [ ... ] la observancia 
del debido proceso [ ... ]" . Una interpretación literal de esta disposición constitucional 
podría llevar a afirmar que el debido proceso se circunscribe estrictamente a los 
procesos de naturalezajurisdiccional. Sin embargo, una interpretación en ese sentido no 
es correcta. En efecto, el derecho fundamental al debido proceso es uno que ha de ser 
observado en todo tipo de procesos y procedimientos, cualquiera que fuese su 
naturaleza. Ello es así en la medida en que el principio de interdicción de la 
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arbitrariedad es inherente a los postulados esenciales de un Estado constitucional 
democrático y a los principios y valores que la propia Constitución incorpora. 

5. De ahí que pueda afirmarse que el debido proceso se aplica también a las relaciones 
ínter privatos, pues el hecho de que las asociaciones sean personas jurídicas de derecho 
privado no quiere decir que no estén sujetas a los principios, valores y disposiciones 
constitucionales; por el contrario, como cualquier ciudadano o institución (pública o 
privada), tienen la obligación de respetarlos, más aún cuando se ejerce la potestad 
disciplinaria sancionadora. 

6. En tal sentido, las asociaciones no están dispensadas de observar el estricto respeto del 
derecho fundamental al debido proceso, sea en sus manifestaciones de derecho de 
defensa, doble instancia, motivación resolutoria u otro atributo fundamental , por lo que 
deben incorporarlo a la naturaleza especial del proceso particular que hubiesen 
establecido, a efectos de garantizar un adecuado ejercicio de la facultad sancionadora 
que poseen (Exp. N.º 1461-2004-AA/TC). 

7. Del mismo modo se ha señalado reiteradamente que " [ ... ] las garantías del debido 
proceso - y los derechos que lo conforman [ .. . ]- resultan aplicables al interior de la 
actividad institucional de cualquier persona jurídica, máxime si se ha contemplado la 
posibilidad de imponer una sanción tan grave como la expulsión[ .. . ]" (cfr. Caso Flor de 
María González de Rojas y otros, Exp. N .º 1414-2003-AA/TC) . 

8. A fojas 4 obra la carta notarial de fecha 25 de mayo de 2005 emitida por el Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación, Comité Electoral y el 
Consejo Consultivo de la Cooperativa demandada, comunicando al recurrente su 
separación definitiva de su condición de socio por haber calumniado y difamado a los 
socios y ex directivos. 

9. Tambiéiy a fojas 5 obra la carta notarial de fecha 28 de junio del 2005 que declara 
improcédente el recurso de reconsideración presentado por el recurrente. Asimismo a 
fojas obra la carta notarial de fecha 4 de julio de 2005 , mediante la cual el recurrente 
for: ula recurso de apelación ante la Asamblea General de Socios, la cual fue aceptada. 

1 O or otro lado a fojas 71 obra el Acta de la Sesión Ordinaria realizada el 6 de julio de 
2005 en la cual se corrobora que el recurso de apelación interpuesto por el demandante 
fue aceptado por la Asamblea General de Socios, quedando pendiente de resolver por 
un órgano superior jerárquico distinto al que impuso la sanción. 

11. Conforme lo establece el artículo 27, inciso 'T' del Estatuto de la Cooperativa, en 
Asamblea Obligatoria Anual se resolverán las apelaciones de los socios que fueron 
excluidos en virtud de las resoluciones del Consejo de Administración. 
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12. De lo expuesto se advierte que al recurrente se le aplicó la sanción de expulsión y se 
realizó la liquidación de sus aportes y capital (fojas 8 a 12) sin previamente haberse 
resuelto el recurso de apelación; queda claro entonces que se ha afectado su derecho al 
debido proceso formal. 

13 . Asimismo es pertinente enfatizar que la Constitución ha contemplado en su artículo 
139º, inciso 6 el derecho a la pluralidad de instancias, por el cual toda persona que se 
considere agraviada por una resolución puede apelar ante el superior jerárquico para 
que ésta sea revisada con un criterio más amplio, lo cual no se ha dado en el presente 
caso ya que, a pesar de haber sido concedida la apelación del demandante, ésta no fue 
resuelta y se le envió una carta notarial con la finalidad de que se abstenga de perturbar 
las funciones de los dirigentes de la Cooperativa, como consta a fojas 22, lo cual, como 
ha quedado dicho, vulnera los derechos a la defensa y a un debido proceso. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. Ordenar la reincorporación de don Alberto Bohórquez Carpio como socio de la 
"Cooperativa Agraria Cafetalera Mateo Pumacahua", sin perjuicio de que dicha entidad 
pueda, eventualmente, instaurar el proceso disciplinario que pudiera corresponder, pero 
observando los parámetros del debido proceso a que se ha hecho referencia. 

3. Ordenar que la emplazada resuelva el recurso de apelación interpuesto por el recurrente 
con fecha 4 de julio de 2005. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Me adhiero a lo resuelto por los magistrados Mesía Ramírez y Álvarez Miranda, y con 
el respeto que se merece el magistrado cuyo voto genera la discordia, considero 
oportuno subrayar de manera particular los siguientes fundamentos: 

1. No podemos negar que, conforme lo han venido sosteniendo los académicos de 
los predios del derecho procesal constitucional, los procesos constitucionales en 
general y el proceso constitucional de amparo en específico, tienen una 
naturaleza residual. Pues negar ello sería contradecir lo que el propio Código 
Procesal Constitucional ha establecido como causal de improcedencia en el 
artículo 5º inciso 2 cuya cláusula de residualidad establece que: "No proceden 
los procesos constitucionales cuando: ... 2.- Existan vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de 
hábeas corpus ... " . En consecuencia el proceso constitucional de amparo es 
residual porque no se puede acudir a este proceso para la defensa de cualquier 
derecho constitucional, si esa misma defensa puede lograrse a través de algún 
proceso en la vía judicial ordinaria. 

2. No obstante lo expuesto en el considerando precedente, dicha regla no tiene el 
carácter absoluto, pues el mismo Código Procesal Constitucional en el artículo 
46º ha establecido las excepciones al agotamiento de las vías previas y dentro 
del citado artículo encontramos que en su inciso 1 ha previsto que : ". .. Una 
re olución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes de 
encerse el plazo para que quede consentida ... " . Dicho inciso cobra mayor 

connotación si el mismo lo aplicamos al caso concreto, pues conforme se 
advierte del expediente el demandado solicita se lo reincorpore como socio de la 
Cooperativa Agraria Cafetalera Mateo Pumacahua de la cual había formado 
parte y de la que fue expulsado sin que se respete el debido proceso en el trámite 
de su expulsión, pues la sanción se ejecutó antes de haber sido resuelta la 
apelación. 

3. Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante y sostenida 
jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas 
las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y 
procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que 
las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos 
ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. Queda 
claro entonces que la cláusula fundamental contenida en el artículo 13 9. 3 de la 
Constitución Política del Perú, no es "patrimonio" exclusivo de los procesos 

\ 
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jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso, se hacen 
extensivos a los procesos administrativos corporativos privados (como es el caso 
de autos) o públicos. 

4. El fundamento jurídico que subyace en tomo al debido proceso administrativo es 
que tanto la jurisdicción como la administración están indiscutiblemente 
vinculadas a la Constitución entendido hoy en día como la fuente de fuentes de 
un sistema jurídico, de modo que si ésta resuelve asuntos de interés para los 
administrados, y lo hace a través de procedimientos internos, no existe razón 
alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional. 

5. Queda claro entonces que las personas jurídicas no están dispensadas de 
observar el estricto respeto del derecho fundamental al debido proceso, sea en 
cualquiera de las manifestaciones que esta tenga, por lo que deben incorporar las 
mismas a la naturaleza especial del proceso particular que hubiesen establecido, 
a efecto de garantizar un adecuado ejercicio de la facultad sancionadora que 
poseen. 

6. Así, dentro de esta potestad sancionadora el Consejo de Administración, 
Consejo de vigilancia, Comité de Educación, Comité Electoral y el Consejo 
Consultivo de la Cooperativa demandada comunica al hoy demandante su 
separación definitiva en su condición de socio por haber calumniado y difamado 
a socios y ex directivos, lo cual se lo hace saber a través de Carta Notarial de 
fecha 25 de mayo de 2005, la misma que obra en el expediente a fojas 4. Ante lo 
cual se interpuso el medio impugnatorio respectivo (reconsideración). 

7. Que a través de la Carta Notarial de fecha 28 de junio de 2005 , la misma que 
obra a fojas 5 del expediente, se le comunica al recurrente que el recurso 
impugnatorio presentado había sido declarado improcedente. Ante ello a través 
de Carta Notarial de fecha 4 de julio de 2005, la misma que obra a fojas 6 del 
expediente, el recurrente interpone recurso de apelación ante la Asamblea 
General de Socios, la cual fue aceptada. 

Con fecha 6 de julio de 2006 se levanta el Acta de Sesión Ordinaria, la misma 
que obra a fojas 71 del expediente, en la cual consta la corroboración de la 
aceptación del recurso de apelación interpuesto por el demandante y que fuera 
aceptado por la Asamblea General de Socios, quedando de esta manera 
pendiente de resolver dicho recurso por un órgano superior jerárquico distinto al 
que impuso la sanción. Para el caso concreto del demandante debió haber sido 
resuelto por la Asamblea Obligatoria Anual , pues así lo señalaba el parágrafo j) 
del artículo 27 del Estatuto de la Cooperativa. 

Finalmente se puede advertir de las documentales obrantes de fojas 8 a 12 del 
expediente que al recurrente se le aplicó la sanción de expulsión y se realizó la 
liquidación de sus aportes y capital sin que se haya resuelto el recurso de 
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Sr. 

apelación pendiente, con lo que es más que evidente que se le ha vulnerado al 
recurrente su derecho al debido proceso formal. 

En tal sentido mi voto es porque: 

a) Se declare FUNDADA la demanda de amparo y consecuentemente; 
b) ORDENAR la reincorporación de Don Alberto Bohórquez Carpio como 

socio de la "Cooperativa Agraria Cafetalera Mateo Pumacahua", sin 
perjuicio de que dicha entidad pueda, eventualmente, instaurar el proceso 
disciplinario que pudiera corresponder, pero observando los parámetros del 
debido proceso a que se ha hecho referencia. 

c) ORDENAR que la emplazada resuelva el recurso de apelación interpuesto 
por el recurrente con fecha 4 de julio de 05. 

ETOCRUZ 
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EXP. N.º 0644-2006-PA/TC 
cu seo 
ALBERTO BOHÓRQUEZ CARPIO 

VOTO DISCORDANTE DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ 
Y ÁLVAREZMIRANDA 

Sin perjuicio del respeto que merece la opm1on de nuestro colega, magistrado 
ponente, nuestra opinión disiente de la suya por los argumentos que a continuación 
exponemos: 

l. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la separación del recurrente como 
socio de la Cooperativa Agraria Cafetalera Mateo Pumacahua Ltda. N.º 185, 
alegándosele la violación de sus derechos constitucionales al debido proceso y de 
asociación. 

2. El artículo 46º, inciso 1) del Código Procesal Constitucional establece que no 
resulta exigible el agotamiento de la vía previa cuando una resolución que no sea la 
última en la vía administrativa se ejecuta antes de que venza el plazo para que quede 
consentida. Conforme se desprende de la carta notarial remitida al actor se dispuso 
expulsarlo en su condición de socio, decisión que fue ejecutada de forma inmediata, 
configurándose así la excepción referida, por lo que, estimamos, corresponde emitir 
pronunciamiento sobre el fondo. 

3. Así las cosas, consideramos que, en primer lugar, debe dilucidarse si hubo 
vulneración del debido proceso al no haberse resuelto el recurso de apelación 
interpuesto por el demandante luego de ser expulsado de la cooperativa a la cual 
pertenecía. 

4. El Tribunal Constitucional ha sostenido que el derecho fundamental al debido 
proceso es un derecho que está previsto en la Constitución Política, la cual señala 
(artículo 139, inciso 3) que "son principios y derechos de la función jurisdiccional 
[ ... ] la observancia del debido proceso [ ... ]". Una interpretación literal de esta 
disposición constitucional podría llevar a afirmar que el debido proceso se 
circunscribe estrictamente a los procesos de naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, 
una interpretación en ese sentido no es correcta. En efecto, el derecho fundamental 
al debido proceso es uno que ha de ser observado en todo tipo de procesos y 
procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza. Ello es así en la medida en que 
el principio de interdicción de la arbitrariedad es inherente a los postulados 
esenciü!~s de un Estado constitucional democrático y a los principios y valores que 
la propia Constitución incorpora. 

5. De ahí que pueda afirmarse que el debido proceso se aplica también a las relaciones 
ínter privatos, pues el hecho de que las asociaciones sean personas jurídicas de 
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derecho privado no quiere decir que no estén sujetas a los principios, valores y 
disposiciones constitucionales; por el contrario, corno cualquier ciudadano o 
institución (pública o privada), tienen la obligación de respetarlo, más aún cuando se 
ejerce la potestad disciplinaria sancionadora. 

6. En tal sentido, las asociaciones no están dispensadas de observar el estricto respeto 
del derecho fundamental al debido proceso, sea en sus manifestaciones de derecho 
de defensa, doble instancia, motivación resolutoria u otro atributo fundamental, por 
lo que deben incorporarlo a la naturaleza especial del proceso particular que 
hubiesen establecido, a efectos de garantizar un adecuado ejercicio de la facultad 
sancionadora que poseen (Exp. N.º 1461-2004-AA/TC). 

7. Del mismo modo el Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que "[ ... ] 
las garantías del debido proceso - y los derechos que lo conforman [ ... ]- resultan 
aplicables al interior de la actividad institucional de cualquier persona jurídica, 
máxime si se ha contemplado la posibilidad de imponer una sanción tan grave corno 
la expulsión [ ... ]" (cfr. Caso Flor de María González de Rojas y otros, Exp. N.º 
1414-2003-AA/TC). 

8. A fojas 4 obra la carta notarial de fecha 25 de mayo de 2005, emitida por el Consejo 
de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación, Comité Electoral 
y el Consejo Consultivo de la Cooperativa demandada, que comunica al recurrente 
su separación definitiva de su condición de socio por haber calumniado y difamado 
a los socios y ex directivos. 

9. También a fojas 5 obra la carta notarial de fecha 28 de junio del 2005 que declara 
improcedente el recurso de reconsideración presentado por el recurrente. Asimismo, 
a fojas 6 obra la carta notarial de fecha 4 de julio de 2005, mediante la cual el 
recurrente formula recurso de apelación ante la Asamblea General de Socios, la cual 
fue aceptada. 

10. Por otro lado, a fojas 71 obra el Acta de la Sesión Ordinaria realizada el 6 de julio 
de 2005 en la cual se corrobora que el recurso de apelación interpuesto por el 
demandante fue aceptado por la Asamblea General de Socios, quedando pendiente 
de resolver por un órgano superior jerárquico distinto al que impuso la sanción. 

11. Confom1e lo establece el artículo 27, inciso j) del Estatuto de la Cooperativa, en 
Asamblea Obligatoria Anual se resolverán las apelaciones de los socios que fueron 
excluidos en virtud de las resoluciones del Consejo de Administración. 

12. De lo expuesto advertirnos que al recurrente se le aplicó la sanción de expulsión y 
que se realizó la liquidación de sus aportes y capital (fojas 8 a 12) sin previamente 
haberse resuelto su recurso de apelación; nos queda claro entonces que se ha 
afectado su derecho al debido proceso fonnal. 

13. Asimismo, es pertinente enfatizar que la Constitución consagra en su artículo 139º, 
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inciso 6, el derecho a la pluralidad de instancias, por el cual toda persona que se 
considere agraviada por una resolución puede apelar ante el superior jerárquico para 
que ésta sea revisada con un criterio más amplio, lo cual, según apreciamos, no se ha 
dado en el presente caso, ya que, a pesar de haber sido concedida la apelación del 
demandante, ésta no fue resuelta y se le envió una carta notarial con la finalidad de 
que se abstenga de perturbar las funciones de los dirigentes de la Cooperativa, como 
consta a fojas 22, lo cual, como ha quedado dicho, vulnera sus derechos de defensa 
y a un debido proceso. 

14. Por estas consideraciones nuestro voto es por: 

Sr. 

a) Declarar FUNDADA la demanda de amparo, y en consecuencia, 

b) Ordenar la reincorporación de don Alberto Bohórquez Carpio como socio de la 
"Cooperativa Agraria Cafetalera Mateo Pumacahua", sin perjuicio de que dicha 
entidad pueda, eventualmente, instaurar el proceso disciplinario que pudiera 
corresponder, pero observando los parámetros del debido proceso a que se ha 
hecho referencia. 

c) Ordenar que la emplazada resuelva el recurso de apelación interpuesto por el 
recurrente con fecha 4 de julio de 2005. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto por los fundamentos que a continuación expongo: 

1. Con fecha 18 de agosto de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Cooperativa Agraria Cafetalera Mateo Pumacahua Ltda. N.º 185. Afirma que el 
Consejo de Administración lo ha expulsado de la Cooperativa por causal prevista en 
su Estatuto. Agrega que la decisión del Consejo se ha ejecutado a pesar de haber 
apelado la referida resolución. Considera que el haber sido expulsado de la 
Cooperativa antes de resolverse su apelación viola su derecho al debido proceso. El 
petitorio de la demanda es que "se deje sin efecto la expulsión hasta que se resuelva 
su apelación". 

2. El Juez de primer grado declaró fundada la demanda por considerar que al no 
haberse resuelto el recurso de apelación interpuesto por el demandante ante la 
Asamblea Genernl de Socios se ha vulnerado el derecho a un debido proceso. La 
apelada declaró infundada la demanda por considerar que el demandante fue 
expulsado de la cooperativa por causal prevista en el Estatuto, agregando que los 
recursos de reconsideración y apelación fueron interpuestos en forma simultánea. 

3. No soy de la opinión que deba ingresarse a resolver el fondo del asunto 
controvertido b::ijo el argumento de que en este caso "no es exigible el agotamiento 
de la vía previa pues la resolución, que se cuestiona (resolución del Consejo de 
Administración) no es la última en la vía administrativq, y se viene ejecutando antes 
de vencerse el plazo para que quede consentida (inciso 1 del artículo 46 del Código 
Procesal Constitucional)". Para interpretar este artículo hay que entender dos 
situaciones: 1) que la resolución de primer grado administrativa haya quedado 
consentida y, 2) que habiendo quedado consentida el juzgador verifique que su 
ejecución se inició antes que venza el plazo para dicho consentimiento. En el 
presente caso fluye de autos que la resolución que decidió expulsar al recurrente ha 
sido impugnada mediante reconsideración que fue denegada (fojas 5) y 
posteriormente mediante apelación que fue concedida (fojas 6). Ello significa que no 
ha quedado consentida y que en consecuencia debe agotarse la vía previa. Ya el 
Tribunal Constitucional ha expresado que la vía previa "ha sido configurada con el 
o~jeto de examinar actos administrativos que en cuanto tales son manifestación de 
potestades administrativas" (resolución recaída en el expediente 6730-2006-
PAJTC). 

Tampoco es aplicable el inciso 4 del artículo 46 del Código Procesal Constitucional 
que establece que "No será exigible el agotamiento de las vías previas si: no se 
resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución" pues en el artículo 
27 del Estatuto de la demandada se dice que la Asamblea General de Socios en 
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sesión obligatoria anual resuelve las apelaciones de los socios expulsados fijando 
como plazo para dicha sesión los 90 días posteriores al cierre de un ejercicio 
gravable. Esto quiere decir que a la fecha de la interposición de la demanda aún está 
habilitado el plazo para resolver la apelación, con lo que se tiene que aún no se ha 
agotado la vía previa. 

4. El actor refiere que el Consejo de Administración decidió su expulsión mediante 
resolución. Considera que la expulsión debe hacerse efectiva solo si la Asamblea 
General de Socios (en segunda instancia) la confirma. Por esta razón solicita en el 
amparo que se suspenda los efectos de la resolución que decidió su expulsión. El 
Consejo de Administración ha emitido resolución pronunciándose sobre la cuestión 
controvertida, expulsión de la Cooperativa; esto significa que el Consejo ha resuelto 
el asunto controvertido, que se agotó la primera instancia administrativa al interior 
de la Cooperativa y que los efectos de la decisión empiezan a regir desde que le fue 
notificada al recunente. Debe tenerse en cuenta los artículos 364 y sub siguientes 
del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso, que establecen que el 
recurso de apelación se concede con efecto suspensivo o sin éste y que cuando la 
resolución impugnada no hace referencia al efecto o a la calidad en que es apelable 
una resolución, esta se concede sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida. 
Por ello considero que lo que realmente quiere el actor es que el Tribunal 
Constitucional revise la decisión del Consejo de Administración y la anule 
ordenando su restitución como socio en funciones que no le competen. 

5. El propio actor señala que la apelación interpuesta contra la resolución del Consejo 
de Administración, que decidió expulsarlo por causal prevista en su Estatuto, aún no 
se ha resuelto y esto es así porque el plazo para ello no ha vencido significando esto 
que la vía previa todavía no se ha agotado. 

6. Considero que la demanda debe rechazarse en aplicación del inciso 4 del artículo 5 
del Código Procesal Constitucional que señala que "No proceden los procesos 
constitucionales cuando no se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos 
previstos por este Código y en el proceso de hábeas corpus", excepciones éstas 
últimas que no se configuran en el presente caso. 

Por los fundamentos expuestos mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda de amparo. 

/' ,. 

Sr. / -¿ , ¡,' / 

VERGAR,/9fiTELLI 
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