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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de setiembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilber Wilfredo Ñahuis 
Gálvez contra la resolución de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 459, su fecha 12 de noviembre de 2007, que declaró infundada la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Asociación de Cesantes y 
ila os Administrativos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(ACA SM) y su Consejo Directivo presidido por don Jesús Castro Guillén, con la 
finalid d de que se declare la inaplicabilidad de los Acuerdos de Asamblea General 
de fe ha 31 de julio de 2006, por el que se le comunica su expulsión de la 
ACA SM, y el de fecha 4 de agosto de 2006, así como de la Carta Notarial por la 
que e le comunica la expulsión, debiéndose en consecuencia reponérsele en su 
cali ad de asociado, considerando que se le está afectando sus derechos a la libertad 
de ¡ sociación. al debido proceso y de defensa, así como los principios de ne bis in 
idem y a la presunción de inocencia. 

/ 
Refiere que en el proceso administrativo instaurado por la asociación emplazada se 
le imputan hechos falsos que no se encuentran previstos como infracciones 
susceptibles de ser castigadas con la expulsión, encontrándose investigado por 
segunda vez por el mismo hecho. 

2. Que de ello se tiene que en puridad el recurrente cuestiona el Acuerdo de Asamblea 
por el que se determinó sancionarlo con la expulsión de la asociación, por lo que 
según lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 82° del Código CiviL el Estatuto 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. Que asimismo el artículo 92° del citado Código señala que frente a lo decidido por 
la Asamblea "... todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los 
acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias .. . " utilizando la vía 
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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 al proceso constitucional teniendo la vía ordinaria 
específicamente prevista en la ley. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRAND 
URVIOLA HANI 
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