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FRANCISCO CHIRINOS SOTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 6 de octubre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Chirinos Soto contra 
la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 243, 
su fecha 29 de noviembre de 2004, que, confirmando la apelada, declara infundada la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Directivo del Jockey 
Club del Perú, a fin de que se declare la nulidad del acuerdo adoptado por dicho 
Consejo en sesión del 28 de setiembre de 2002; acuerdo por el cual se dispuso su 
separación como asociado de la institución mencionada. Afirma que no ha sido 
debidamente notificado de su separación, pues no ha recibido comunicación alguna con 
tal contenido; más aún cuando, de acuerdo con el artículo 13 del Estatuto de la 
institución, el socio que adeuda más de tres meses de cuotas sociales será requerido, vía 
notarial, para que efectúe el pago dentro de los ocho días siguientes a su notificación; en 
caso contrario procede la separación del asociado; lo cual, a su juicio, no se ha 
cumplido en el presente caso. 

Que el artículo 9.º del Código Procesal Constitucional establece que "en los procesos 
constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios 
probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de las 
actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin afectar la duración del 
proceso ( ... )". En el caso concreto, el Tribunal Constitucional aprecia que la resolución 
de la pretensión planteada por el demandante requiere de una actuación probatoria que 
no está prevista en un proceso constitucional como el amparo. Ello por cuanto, mientras 
el demandante sostiene no haber sido debidamente notificado, el emplazado afirma lo 
contrario, pues a fojas 133 obra la carta notarial de fecha 12 de setiembre de 2002, 
mediante la cual se le requiere al actor el pago de las cuotas impagas. En consecuencia, 
el hecho jurídicamente relevante, a efectos de determinar si el demandante fue o no 
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debidamente notificado, no corresponde ser dilucidado por el Tribunal Constitucional a 
través del proceso de amparo; por el contrario, deberá ser resuelto en la vía ordinaria, 
por lo que se deja a salvo el derecho del recurrente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
GONZALES OJED 
LANDA ARROYO 
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