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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de enero de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y 
Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

If1lASUNTO 

~ /' I Recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Levy 
leischman contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

(le Lima, de fojas 320, su fecha 11 de julio de 2006, que declara infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de octubre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Club Hípico Peruano solicitando se restituya su calidad de socio del 
mencionado club y, en consecuencia, se deje sin efecto la carta enviada a la Federación 
Peruana de Deportes, al violarse sus derechos constitucionales de asociación y debido 
proceso. Manifiesta que es socio del club desde el 16 de setiembre de 1981 sin tener 
ninguna sanción y que la Junta Calificadora y de Disciplina, con fecha 15 de marzo de 
2004, comunicó a los socios la realización de la sesión de Junta que habría de llevase a 
cabo el 9 de marzo de 2004 sin indicar la agenda y sólo refiriendo que se trataría en ella 
los sucesos acontecidos el 15 de febrero de 2004. Agrega que el 18 de marzo de 2004 le 
comunicaron su exclusión a través de carta notarial, decisión tomada por el Consejo 
Directivo; y que, frente a esta comunicación, presentó recurso de reconsideración, el 
mismo que fue rechazado. Alega que la Junta Calificadora y de Disciplina recomendó 
su exclusión sin observar el debido proceso, sin permitirle ejercer su derecho de 
defensa, pues fue citado sin presentarse pruebas y testigos, ni tampoco acceder a las 
actas asimismo, agrega que tampoco se señalaron los cargos imputados, no hubo la 
motivación respectiva y no se especificó por qué es grave la falta imputada. 

El Club Hípico Peruano, representado por don Jaime Enrique de Azambujo 
Pásara, deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía previa y contesta la 
demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, alegando que los días 27 
d enero, 5 de febrero, 15 de febrero y 2 de marzo del año 2004 sucedieron una serie de 
incidentes; que los hechos ocurridos el 15 de febrero de 2004 fueron los más graves en 
contra del club, al haber terminado en la agresión física del administrador; que tales 
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hechos fueron denunciados por el administrador del club según Informes N.O 001-2004 
Y N.o 002-2004, razón por la cual el Consejo Directivo, de conformidad con lo dispuesto 
en el literal b) del artículo 62° del Estatuto, determinó derivar la denuncia a la Junta de 
Calificación y de Disciplina para que se encargue de llevar el proceso disciplinario por 
falta grave por las causales establecidas en los literales a) y e) del artículo 29° del 
Estatuto; que recibidas las recomendaciones de la Junta de Calificación y de Disciplina 
conforme lo faculta el Estatuto del Club Hípico Peruano, el Consejo Directivo decidió 
aplicar al demandante la sanción de exclusión; y que en todo momento se le comunicó 
al demandante las decisiones tomadas para que ejerza su derecho de defensa, 
cumpliéndose con el respeto al debido proceso. 

El Decimoséptimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 24 de noviembre de 
2004, declara improcedente la demanda por considerar que de acuerdo al artículo 36° 
del Estatuto del Club Hípico Peruano, la Asamblea General es el órgano supremo de la 
Asociación y decide sobre todos los asuntos propios de su competencia de acuerdo a 
ley y a dicho estatuto sin limitación alguna; y que, tal como se aprecia de la carta 

¡notarial de fecha 14 de julio de 2004, el Consejo Directivo del Club comunicó al actor 
la decisión que declaraba infundada la reconsideración, no cumpliendo el actor con 
agotar la vía previa. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por 
considerar que el demandante conocía perfectamente que a las instalaciones del club no 
podía ingresar persona que no fuera socia, pues se le comunicó con la carta de fecha 31 
de enero de 2004 tal impedimento. Asimismo, se le informó que no podía utilizar las 
pisaderas de entrenamiento porque no se encontraba al día en sus cotizaciones; que sin 
embargo, a sabiendas de los incidentes acontecidos y de las prohibiciones informadas, 
ingresó al club el 15 de febrero de 2004, ocasionando un incidente que terminó con 
agresiones verbales y físicas al administrador del club; sucesos que se encuentran 
corroborados por las declaraciones de quienes estuvieron presentes en los hechos; y que 
estos incidentes; se encuentran configurados como falta grave por el párrafo 1, 
numerales a) al i) del Estatuto. Finalmente, aduce que se corrobora en autos que el 
actor conocía perfectamente de los cargos imputados y tuvo la oportunidad de ejercer su 
derecho de defensa. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se restituya al recurrente en su calidad de socio del 
Club Hípico Peruano, y que, en consecuencia, se deje sin efecto su expulsión. Alega 
éste la violación de sus derechos constitucionales de asociación y al debido proceso. 

2. n el presente caso los hechos narrados configuran el ejercicio del derecho 
disciplinario sancionador, aplicado a las asociaciones y también a los comités, 
entidades que se encuentran reguladas por el Código Civil. El derecho disciplinario 
sancionador se puede ejercer contra los miembros de tales entidades cuando estos 
cometan faltas tipificadas en sus estatutos, siempre y cuando se les garantice un 
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debido proceso y se respeten los derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución. 

3. El derecho fundamental al debido proceso se irradia a todo tipo de procesos y 
procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza, y también en las relaciones inter 
privatos; así pues, las asociaciones, sean personas jurídicas de Derecho privado, 
sujetas a los principios, valores y disposiciones constitucionales; y cualquier 
ciudadano o institución (pública o privada), tienen la obligación de respetarlo, más 
aún cuando se ejerce la potestad disciplinaria sancionadora (STC N.º 1461-2004-
AA!fC). 

4. El artículo 29º del Estatuto del Club Hípico Peruano establece que entre las causales 
de exclusión están: a) cometer dentro o fuera del local del Club actos censurables que 
por su pública notoriedad puedan afectar el buen nombre de la institución, e) haber 
ido sometido a proceso disciplinario por falta grave y encontrado culpable por la 
unta Directiva y de Disciplina. Asimismo el artículo 30º señala que la sanción de 

exclusión de un asociado por las causales referidas en el artículo precedente, la 
aplicará el Consejo Directivo por determinación de la Junta Calificadora y de 
Disciplina. 

De autos aparece que al demandante se le sancionó con la exclusión según lo 
dispuesto por el inciso g) del artículo 48º del Estatuto del Club Hípico Peruano, la 
misma que fue determinada por la Junta Calificadora y de Disciplina al haber sido 
considerado culpable de haber cometido falta grave en el proceso disciplinario a que 
fue sometido, conforme se aprecia a fojas 6 de la carta notarial de fecha 19 de marzo 
de 2004. 

6. A fojas 2, 4, 6 y 12 corren las cartas notariales mediante las cuales se informa al 
recurrente de las decisiones tomadas por el Club Hípico Peruano a través de los 
órganos facultados por el Estatuto. Asimismo, a fojas 90 obra el Informe N.º 001-
2004 de fecha 16 de febrero de 2004, que comunica la agresión física de la cual fue 
víctima el administrador. 

7. A través de la carta de fecha 22 de abril de 2004, el demandante ejerció su derecho 
de defensa al presentar recurso de reconsideración, el cual fue declarado infundado a 
través de carta notarial de fecha 14 de julio de 2004; asimismo, de las declaraciones 
efectuadas el 9 de marzo de 2004, que obran a fojas 100, se advierte que se le 
concedió el uso de palabra para defensa respecto a los sucesos acontecidos el 15 de 
febrero de 2005. 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en casos similares en el sentido de que, 
en cuanto a las facultades de toda asociación, se encuentra la prerrogativa de la 
separación. Asimismo, la doctrina y el derecho positivo establecen que, en 
observancia del debido proceso y del principio de legalidad, cabe la posibilidad de 
apartar de la asociación a alguno de sus miembros por causales específicas. En el 

.. 
· ~ • 1 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

presente caso se ha expulsado al recurrente por las causales señaladas en los incisos 
a) y e) del artículo 29º del Estatuto de la Asociación demandada. 

9. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados por el demandante, pues la expulsión ha sido realizada 
conforme a las normas estatutarias y cumpliendo el debido proceso, la demanda 
debe9 desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
MESÍA RAMÍREZ 

Lo 

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR ( e ) 
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