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. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02260-2007-PA/TC 
LIMA 
CLEMENTE MARTÍN MANCO VlLLACORTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de octubre de 2007 

VISTO 

L recurso extraordinario interpuesto por don Clemente Martín Manco 
a contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Supre a de Justicia de la Republica, de fojas 133 del segundo cuaderno, su fecha 19 de 
Octu re de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha 10 de Noviembre de 2004 el recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Poder Judicial y la Asociación Peruana de Astronomía, solicitando 
se revoque a) la sentencia de fecha 31 de mayo de 2002 emitida por el 26 Juzgado 
Civil de Lima, b) su confirmatoria resuelta por la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima con fecha 4 de julio del 2003, y c) la resolución que en 
vía de casación emite la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República con fecha 23 de agosto de 2004, por considerar 
que existió violación a la norma constitucional y por no haber existido una correcta 
interpretación del acto jurídico contenido a fojas 33 , 34, 35 y 36 del libro de actas de 
la Asociación Peruana de Astronomía, que contiene su expulsión de la Asociación. 

Manifiesta el recurrente ser integrante de la Asociación Peruana de Astronomía 
desde el 30 de enero de 1994 y que en el ejercicio de sus funciones como Director 
del Museo Planetario de propiedad de la mencionada entidad particular, observó 
irregularidades en la actuación del expresidente del Concejo Directivo. Ante ese 
hecho presentó informes en los que daba cuenta de dichas irregularidades, 
solicitando una conv ria a asamblea, por lo que al no obtener respuesta, solicitó 
dicha convocatoria vía roceso judicial tramitado ante el 19 Juzgado Civil de Lima. 
Posteriormente y com consecuencia de dicha demanda, con fecha 26 de enero de 
1998 recién toma c nocimiento de su expulsión de la Asociación Peruana de 
Astronomía, circun ancia ante la cual demandó ante el 26 Juzgado Civil de Lima la 
nulidad del acto ' rídico del acta y acto de fecha 5 de julio de 1997, que determinó 
su expulsión de la Asociación Peruana de Astronomía, por abiertas violaciones a las 
normas de u debido proceso, al derecho de defensa, a no ser sancionado en 
ausencia, a la falta de la manifestación de voluntad de su parte y por contravenir 
normas bajo sanción de nulidad, petición que es declarada improcedente y 
confirmada en sentencia de vista por la Cuarta Sala Civil de Lima. Ulteriormente y 
con fecha 5 de Julio de 2003 interpone recurso de casación el mismo que con fecha 
23 de Agosto de 2004 es declarado improcedente por la Sala Civil Permanente de la 
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Corte Suprema de Justicia de la República, aplicándosele incluso una multa. Señala 
el recurrente que en el auto calificatorio de la Corte Suprema de Justicia de la 
República no se aplicaron las normas constitucionales que fueron violadas en su 
contra, para declarar la nulidad de las sentencias y del acto jurídico de fecha 5 de 
julio de 1997, que determinó su expulsión de la Asociación Peruana de Astronomía. 

2. Que con fecha 30 de noviembre de 2004 la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró improcedente la demanda alegando que el inciso 2 del 
articulo 6 de la Ley N.o 23506 dispone que no proceden las acciones de garantía 
contra resolución judicial o arbitral emanadas de proceso regular, siendo que los 
argumentos que se esgrime como fundamentos de la presente demanda resultan ser 
los mismos que se encuentran debidamente valorados y ajustados a ley, conforme es 
de apreciarse de la resolución de fecha 23 de Agosto de 2004, arguyendo el no estar 
de acuerdo con lo resuelto no significa de forma alguna que el proceso sea irregular. 
Posteriormente y con fecha 19 de octubre de 2006 la Sala de Derecho Constitucional 
y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada 
esencialmente por los mismos argumentos. 

3. Que sin entrar a evaluar el fondo del asunto cabe precisar que este Colegiado ha 
sostenido en reiterada jurisprudencia que el amparo contra resoluciones judiciales 
no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe 
revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción 
ordinaria. Por tanto, este Tribunal considera que la demanda debe desestimarse pues 
no atañe al contenido constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos 
fundamentales que se han invocado, siendo de aplicación el inciso 1) del artículo 5 
del Código Procesal Constitucional. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli que se adjunta. 

RESUELVE 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEA UMONT CALLI_",-,,"Y7~// 

CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI

J 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Estando de acuerdo con el fallo emito el siguiente fundamento de voto por las 
consideraciones que a continuación expongo: 

1. El presente caso trata 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, el artículo 92 del citado Código Civil ha previsto que "(..) todo 
asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las 
disposiciones legales o estatutarias( . .) La impugnación se demanda ante el Juez Civil 
del domicilio de la asociación y se tramita como proceso abreviado(. . .) ". 

4. En el presente caso el asociado debió acudir al proceso abreviado para impugnar el 
acuerdo adoptado, por el que se decidió excluirlo de la asociación. Sin embargo, acudió 
a una vía mayor, esto es, demandó la nulidad de acto jurídico en proceso de 
conocimiento. Esto significa que el recurrente ha ejercido su derecho a la tutela procesal 
efectiva en la vía mas eficaz e idónea para tal efecto. Efectivamente su pedido fue visto 
en dos instancias y, disconforme con las resoluciones que declararon improcedente su 
demanda, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la República a través del recurso 
de Casación. Para abundar, en su caso aun no existe cosa juzgada desde que no existe 
pronunciamiento de fondo del órgano jurisdiccional, puesto que su demanda ha sido 
rechazada por improcedente, lo que significa que de ser el caso podría el actor 
replantear su demanda, oportunamente, en la vía ordinaria que corresponde. 

5. En consecuencia la del1)a da debe ser declarada improcedente porque no puede el actor 
traer al proceso constituc o ~ema que aun está siendo tratado en la vía ordinaria, 
siendo los procesos <;ons './ eionales estinados a tutela de urgencia, teniendo el amparo 
carácter residual.; / ./ 

SR. 
JUA~ 
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. N día /riarte Fam 
Secretaria Relatora (e) 
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