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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Gerardo Alva 
Sánche ontra la resolución de fojas 149, de fecha 18 de setiembre de 2013, expedida 

uinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
bcedente la demanda de autos. 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 27 de diciembre de 2012, don Juan Gerardo Alva Sánchez, don 
Hildebrando Castellares Camac, don Manuel Jesús Terrones Rodas, don Juan 
Eduardo Zapata Moz, don Oswaldo Santos Romero y don Javier Fernando 
Sunohara Merino interponen demanda de amparo contra el Consejo Directivo y el 
Consejo de Vigilancia de la Asociación de Oficiales de la Policía de 
Investigaciones del Perú (Aopip), con el objeto de que se deje sin efecto la carta 
notarial de fecha 16 de noviembre de 2012, que dispone imponerles la medida de 
exclusión por falta grave, y la carta notarial de fecha 13 de diciembre de 2012, que 
les comunica que mediante el Informe 009-2012-AOPIP-CV y la Resolución 272-
2012-CD/AOPIP se ha dispuesto suspenderlos hasta por 90 días a partir del 16 de 
diciembre de dicho año. Agregan que con ello se han vulnerado los derechos a la 
tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la defensa. 

Sostienen que se les comunicó que eran responsables de una supuesta 
sobrevaloración en la construcción de un salón de estar en el CEO Casuarinas y seis 
búngalos en el CEO Chosica, y que, sin embargo, fueron sometidos a un proceso 
irregular que no se encontraba conforme a lo dispuesto en la norma estatutaria, ni 
arreglado a ley. 

3. El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 16 de 
enero de 2013, declara improcedente liminarmente la demanda estimando que, de 
acuerdo con los hechos narrados en autos, los demandantes deben acudir a una vía 
que cuente con etapa probatoria. 

La Sala superior competente confirma la apelada considerando que de autos se 
advierte que los demandantes no han cumplido con/ el requisito de procedencia del 
agotamiento de la vía previa, pues, pese a encontrarse habilitados para cuestionar 
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las sanciones impuestas por la demandada, no incoaron los recursos previstos en el 
estatuto de la entidad emplazada. 

5. Don Juan Gerardo Alva Sánchez, único demandante que interpone el recurso de 
agravio .nstitucional (ff. 161 y 167), pretende que se deje sin efecto la carta 

e fecha 16 de noviembre de 2012, que dispone imponerle la medida de 
ón por falta grave, y la carta notarial de fecha 13 de diciembre de 2012, que 

omunica que se ha dispuesto suspenderlo hasta por 90 días. Manifiesta que con 
ello se han vulnerado sus derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y 
a la defensa. 

6. Al haberse considerado en segunda instancia o grado que la demanda se encuentra 
incursa en la causal de improcedencia descrita en el artículo 5, inciso 4), del Código 
Procesal Constitucional, esto es, en la causal de falta de agotamiento de la vía 
previa administrativa, este Tribunal deberá pronunciarse respecto de tal argumento, 
más aún cuando el demandante en su recurso de agravio constitucional indica que 
con tal agotamiento podría convertirse en irreparable la agresión de sus derechos, y 
que, por ello, está exceptuado de agotarla, tal y como lo prescribe el artículo 46 del 
citado código. 

7. De la carta notarial de fecha 16 de noviembre de 2012 (f. 8), se advierte que al 
demandante se le impuso la medida de exclusión por falta grave, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 92, literal d), y 95, literal g), del Estatuto Aopip, 
por habérsele encontrado responsable, junto con otros miembros asociados del 
Consejo Directivo 2009-2010, de una sobrevaloración de S/. 343,600.24 en la 
construcción del salón de estar en el CEO Casuarinas y seis bungalós en el CEO 
Chosica. Asimismo, se agregó que si no se encontraba conforme con la medida 
adoptada, podía solicitar la reconsideración en el plazo de cinco días útiles. 

8. Efectivamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del Estatuto Aopip, 
"El asociado que no esté conforme con la sanción impuesta solicitará 
reconsideración por escrito al Consejo Directivo y podrá apelar ante la Asamblea 
General, en última instancia" (f. 71). 

9. A pesar de ello, y al no haber cumplido el demandante con interponer el recurso de 
reconsideración antes señalado, se le cursa la carta notarial de fecha 13 de 
diciembre de 2012 (f. 29), a la cual se le adjunta la Resolución 272-2012-
CD/AOPIP (f. 30) que dispuso suspenderlo hasta por 90 días a partir del 16 de 
diciembre de dicho año, por haber incurrido en incumplimiento de sus obligaciones 
como asociado hábil, de conformidad con los artículos 82, incisos b), d) y f), y 92 
del Estatuto Aopip. Se considera que del análisis del Informe 009-2012-AOPIP-
CV, de fecha 31 de octubre de 2012, con el cual el Consejo de Vigilancia da cuenta 
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del proceso administrativo efectuado a los integrantes del Consejo Directivo 2009-
2010, se ha concluido que los exdirectivos no han desvirtuado el Informe Técnico 
de Tasación elaborado por la empresa Huayna Gamarra y Asociados S.A.C. 
Contadores Públicos, que estableció una sobrevaloración de S/. 343 600.24 en la 
construcción de los inmuebles antes aludidos. Asimismo, se agregó que si no se 
encontraba conforme con la sanción impuesta, podía solicitar la reconsideración por 
escrito al Consejo Directivo y apelar, en última instancia, ante la Asamblea 
General, de conformidad con el artículo 99 del Estatuto Aopip. 

10. Sin embargo, aun cuando el demandante ha puesto de manifiesto a través de todo 
el proceso que se encuentra exceptuado de agotar la vía previa, mediante la carta 
expedida por el Presidente del Consejo Directivo de la Aopip con fecha 24 de enero 
de 2013 (f. 156), se le comunicó que no se emitirá pronunciamiento respecto del 
recurso de reconsideración que presentara con fecha 4 de enero de 2013 contra la 
Resolución 272-2012-CD/AOPIP, dado que todo lo actuado se encuentra en la 51.a  
Fiscalía Penal de Lima. 

11. En consecuencia, al haberse interpuesto la presente demanda con fecha 2 
diciembre de 2012, sin haberse cumplido el requisito de agotamiento d-  
previa, dado que el demandante no se encontraba incluido en ning a ,4e las 
causales de excepción señaladas en el artículo 46 del Cód.  o 'rocesal 
Constitucional, corresponde desestimarla, en aplicación del artículo in• so 4), del 
referido código. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autorid 	ue le ►  onfiere 
la Constitución Política del Perú, 
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