
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7977-2006-PA/TC 
LIMA 
JOSE ANTONIO DONA YRE GAMARRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Antonio 
Donayre Gamarra contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 162, su fecha 9 de marzo de 2006, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENTIENDO A 

1. Que, con fecha 1 de diciembre de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra don Leopoldo Arosemena Cevasco, don Antenor Guerra García Cueva, don 
Julio Revilla Calvo, don Pedro Saenz Rivera y don Javier Duany García, miembros 
de la Junta Calificadora y de Disciplina del Club de Regatas" Lima" solicitando se 
deje sin efecto la Resolución N° 682-SC recaída en el expediente N° 293-03 de fecha 
22 de setiembre de 2003, mediante la cual se le impone la medida de suspensión por 
dos meses de sus derechos como asociado. Alega violación a sus derechos 
constitucionales de debido proceso, tutela administrativa efectiva, igualdad, 
motivación de resoluciones judiciales, defensa y presunción de inocencia. 

2. Que, el recurrente manifiesta que el 13 de agosto de 2003 fue informa de un 
incidente en los baños turcos del Club de Regatas " Lima" sin precisar ningún 
detalle, y con fecha 22 de setiembre de 2003 se le notifica la resolución en cuestión 
por agresión verbal de un socio, la misma que desconoce en todo en sentido. 

3. Que, a fojas 7 obra Comunicación de fecha 18 de setiembre de 2003 que impone al 
demandante la medida disciplinaria de suspensión por dos meses en el ejercicio de 
sus derechos como asociado. La medida disciplinaria de suspensión ha concluido, en 
consecuencia a la fecha de pronunciamiento de este Colegiado la pretensión de la 
presente demanda se ha convertido en irreparable en aplicación de lo dispuesto por el .Jf' artículo l' del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 
al haber operado la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDIN 
BARDELLIL RT 
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