
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 01 546-2007-PA/TC 
LIMA 
CALOS GASPAR LAMA BORGES 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La sentencia recaída en el Expediente N.o 01546-2007-PA/TC es aquella 
conformada por los votos de los magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen y Eto Cruz, 
que declaran FUNDADA la demanda. Se deja constancia que, pese a disentir en sus 
fundamentos, los votos de los magistrados concuerdan en el sentido del Fallo y alcanzan 
el quórum suficiente para formar sentencia, como lo prevé el artículo 11 °, primer 
párrafo del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, inicialmente integrada por los magistrados Mesía Ramírez, 
Vergara Gotelli y Álvarez Miranda pronuncia la siguiente sentencia; con los votos en 
discordia de los magistrados Vergara Gotelli y Álvarez Miranda, que se agregan; el voto 
del magistrado Calle Hayen, que se suma a la posición del magistrado Mesía Ramírez, 
que se acompaña; el voto discrepante respecto a las posiciones es divergentes del 
magistrado Landa Arroyo, llamado a dirimir, que se acompaña; y el voto finalmente 
dirimente del magistrado Eto Cruz, que también se acompaña. 

ASUNTO 

Recurs ::> de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Gaspar Lama 
Borges contra la sentencia del la Quinta Sala Civil de la Corte de Justicia de Lima, de 
fojas 271 , su fecha 8 de noviembre de 2006, que declaró infundada la demanda de 
amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de marzo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú y contra el Comité 
Electoral nombrado para las elecciones generales del día 27 de abril de 2005 , 
solicitando que: a) ambos órganos se abstengan de adoptar acciones que impidan su 
participación efectiva en dichas elecciones y, b) de efectuarse s exclusión de la 

~ ~sociación, se lo reponga en su condición de asociado activo de l institución. Aduce 
~e se lesionan sus derechos a la igualdad ante la ley y de asociac' n. 

Afirma el recurrente que en uso de su legítima defen" epelió el ataque que le 
hizo propiciado por el Comandante F AP en retiro,. Guillerm aldivieso, hechos...Q.l.le se 
puso en conocimiento del presidente de la Asociación de ciales merced a la quej\ de 
su agresor, y producto de lo cual se convocó a una Asa ea General para tratar el tema 
de su expulsión como asociado, sin que se le permi ejercer su derecho de defensa. 
Refiere que esta situación, por otra parte , lo exc . ía del proceso para llegar a la 
Presidencia del nuevo Consejo Directivo de la As iación, y facilitaría el camino de 
otros. 
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El presidente del Comité Electoral deduce la excepción de representación 
defectuosa del demandado, afirmando que no tiene la representación legal de la 
Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. 

El presidente de la Asociación demandada afirma que, como resultado de los 
incidentes suscitados entre don Guillermo Valdiviezo Bumeo y el demandado, la Junta 
Calificadora recomendó su separación de la Asociación; y que, inicialmente, el Consejo 
Directivo aprobó lo recomendado y lo sancionó con una suspensión de sus derechos 
como asociado por un periodo de 90 días, y luego, en Asamblea Extraordinaria, se 
acordó su separación definitiva. 

El Quincuagésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 6 de julio de 2005 , 
declara infundada la excepción de representación defectuosa e infundada la demanda, 
por considerar que el demandante participó de la Asamblea General de Sesión 
Extraordinaria N.O 05-2005, en la que se acordó su expulsión, y donde se le concedió el 
uso de la palabra para que pueda formular sus descargos. 

La Sala Superior revisora confirma la apelada, por considerar que la pretensión 
del demandante no está referida en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado. 

Por los fundamentos que a continuación se exponen en los votos que se 
acompañan, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución 
Política del Perú 

Declarar FUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

HA RESUELTO 

Lo que certifico 
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VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Gaspar Lama 
Borges contra la sentencia del la Quinta Sala Civil de la Corte de Justicia de Lima, de 
fojas 271, su fecha 8 de noviembre de 2006, que, confirmando la apelada, declaró 
infundada la demanda de amparo de autos, el magistrado firmante emite el siguiente 
voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de marzo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú y contra el Comité 
Electoral nombrado para las elecciones generales del día 27 de abril de 2005, 
solicitando que: a) ambos órganos se abstengan de adoptar acciones que impidan su 
participación efectiva en dichas elecciones y, b) de efectuarse su exclusión de la 
asociación, se le reponga en su condición de asociado activo de la institución; por 
considerar que se lesionan sus derechos a la igualdad ante la ley y de asociación. 

Afirma el recurrente que en uso de su legítima defensa repelió el ataque 
propiciado por el Comandante F AP en retiro, Guillermo Valdivieso, hecho que se puso 
en conocimiento del presidente de la Asociación de Oficiales merced a la queja de su 
agresor, y producto de lo cual se convocó a una Asamblea General para tratar el tema de 
su expulsión como asociado, sin que se le permita ejercer su derecho de defensa. 
Refiere que esta situación, por otra parte, lo excluiría del proceso para llegar a la 
Presidencia del nuevo Consejo Directivo de la Asociación, y facilitaría el camino de 
otros. 

El presidente del Comité Electoral deduce la excepción de representación 
defectuosa del demandado, afinnando que no tiene la representación legal de la 
Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. 

El presidente de la Asociación demandada afirma que, como resultado de los 
incidentes suscitados entre don Guillermo Valdiviezo Bumeo y el demandado, la Junta 
Calificadora recomendó su separación de la Asociación, inicialmente el Consejo 
Directivo aprobó lo recomendado y lo sancionó con una suspensión de sus derechos 
como asociado por un periodo de 90 días, y Juego mediante Asamblea Extraordinaria se 
acordó su separación definitiva. 

El Primer Quincuagésimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 6 de julio de 2005, 
declara infundada la excepción de representación defectuosa e infundada la demanda, 
por considerar que el demandante patticipó de la Asamblea General de Sesión 
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Extraordinaria N.o 05-2005, en la que se acuerda su expulsión, donde se le concede el 
uso de la palabra para que pueda formular sus descargos . 

La Sala Superior revisora confirma la apelada, por considerar que la pretensión 
del demandante no está referida en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado. 

FUNDAMENTOS 

§ 1. Delimitación del petitorio 

l . Conforme aparece del petitorio de la demanda el objeto del presente proceso 
constitucional se dirige a que: a) se ordene a la Asociación demandada y al Comité 
Electoral para las elecciones del 27 de abril de 2005, abstenerse de adoptar acciones 
que impidan la participación del recurrente en dicho proceso electoral y, b), ante una 
eventual exclusión del demandante como integrante de la Asociación, se proceda a 
reponerlo en su condición de asociado activo. 

2. A efectos merituar la viabilidad del presente proceso en función de los extremos 
planteados en el petitorio, debo empezar por desestimar el primero de ellos. En 
efecto, el propósito de tal extremo es evitar la exclusión de la candidatura del 
recurrente a la elección del Consejo Directivo o, de ser el caso, solicitar la 
declaración de nulidad del respectivo proceso electoral tras una eventual sanción de 
exclusión del recurrente. Sin embargo y sobre este particular, considero que la 
presunta lesión ha devenido en irreparable debido a que el proceso eleccionario ya 
se ha Ilevado a cabo e, incluso, el periodo del Consejo Directivo para el cual se 
efectuó dicho proceso ya concluyó a la fecha. Esto se infiere porque, según el 
artículo 36° del Estatuto de la Asociación demandada, el periodo de ejercicio de los 
miembros del Consejo Directivo es de dos años. En consecuencia, habiéndose 
celebrado las elecciones el 27 de abril de 2005, tal periodo concluyó el 27 abril del 
año 2007. 

3. El objeto del presente proceso, por consiguiente, debe circunscribirse a examinar si 
la expulsión o exclusión del recurrente ha lesionado los derechos constitucionales 
por él invocados. 

§2. Planteamiento del problema 

4. El recurrente fue sancionado con su exclusión de la asociación demandada. De autos 
se advierte que la Junta Calificadora de la Asociación, órgano competente para 
"Recomendar la separación de asociados de la institución." (Artículo 56, inciso b, 
Estatuto), examinó el caso del recurrente y del agredido por éste, en sesión de 9 de 
febrero de 2005, y concluyó recomendando que la agresión fisica por la que se 
procesaba al recurrente ameritaba su separación definitiva, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17° del Estatuto, incisos "e" y"f'. 
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5. Así expuestos los hechos, considero que el problema planteado en el presente caso 
exige determinar si la sanción aplicada sobre el recurrente ha lesionado su derecho 
de asociación. Esto implica, concretamente, examinar si en el procedimiento se ha 
lesionado el derecho a la motivación de las resoluciones por el hecho de que la 
demandada haya considerado que el recurrente ha actuado contra el "prestigio e 
imagen de la Fuerza Aérea del Perú o de la Asociación de Oficiales de dicha 
institución". 

§3. Análisis de la controversia 

6. La Constitución garantiza en el artículo 139°, inciso 5, el derecho de toda persona a 
la "motivación escrita de las resoluciones judiciales". Antes de enunciar el 
contenido de este derecho se precisa explicar su ámbito de aplicación. La 
Constitución 10 ha circunscrito a resoluciones "judiciales", ello no significa, sin 
embargo, que su exigencia no se proyecte también al ámbito de los procedimientos 
derivados de la potestad sancionatorio privada o particular. Por el contrario, también 
se proyecta a este ámbito . La razón es que los derechos fundamentales constituyen 
principios objetivos del ordenamiento jurídico en su integridad de modo que ningún 
sector de éste puede quedar sustraído de su efecto irradiador. En tal sentido el 
efecto de los derechos que componen el debido proceso y, en particular, el de la 
motivación de las resoluciones, se proyecta también a los procedimientos 
sancionatorios privados. El que la Constitución haya circunscrito a las resoluciones 
"judiciales" no puede contraer su ámbito de aplicación, pues ello supondría 
desconocer que en el Estado Constitucional constituye principio básico que toda 
decisión o resolución que incide en la esfera de los derechos subjetivos debe estar 
suficientemente fundamentada o motivada en razones de hecho y de derecho. Por 
ello, cuando la Constitución se refiere sólo a resoluciones "judiciales", ello no es 
sino expresión de aquel principio general y no puede significar una restricción de su 
efecto general. 

7. El derecho a la motivación de las resoluciones garantiza que toda decisión o 
resolución que limita o restringe derechos o intereses de la persona debe estar 
fundamentada de manera "suficiente" y "razonada". Suficiente, en cuanto "debe 
expresar por sí misma las condiciones de hecho y de derecho que sirven para 
dictarla", y razonada, en tanto "en ella se observe la ponderación ( . . . ) en tomo a la 
concurrencia de todos los aspectos que justifican la adopción de la medida" .! 

8. En el caso, sobre la posible comisión de actos atentatorios del prestigio e imagen de 
la Fuerza Aérea del Perú o de la Asociación demandada, no existe motivación 
alguna en ninguna de las instancias decisorias del procedimiento sancionatorio. 

En los "Acuerdos" del Acta de la sesión de la Junta Calificadora --competente para 

I Se cita aquí mutatis mutandi la noción de motivación de resoluciones judiciales que el Tribunal 
Constitucional expone respecto a la medida cautelar de detención, en la sentencia recaída en el Exp. N.O 
7222-2005-PHC/TC, fundamento 3. 
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recomendar las sanciones de exclusión-, se advierte que el único juicio en relación a 
la infracción imputada es que "se han cometido faltas en relación con los hechos" y, 
concretamente, en relación al recurrente, la de "agresión fisica". En tal sentido, no 
se efectúa fundamentación alguna sobre el por qué el hecho atribuido al recurrente 
era constitutivo de la mencionada infracción. Como se aprecia, se trata de una 
aseveración apodíctica antes que de una valoración razonada. Tampoco existe juicio 
de valoración o exposición de las razones por las que se considera cometida la 
infracción de atentado contra el prestigio e imagen de las mencionadas instituciones. 

9. Esta misma omisión de motivación o fundamentación se advierte en la Asamblea 
donde se determina la exclusión del recurrente. Aun cuando se trata de un acto 
donde se decide en función de la regla de mayoría, el principio de motivación 
impone que, al menos, el debate previo haya estado centrado en determinar las 
razones y las contrarrazones respecto a la cuestión de si la conducta del recurrente 
podía o no ser constitutiva de la mencionada infracción. Tratándose de la decisión 
tomada por un órgano asambleario, resulta constitucionalmente exigible que, al 
menos básicamente, la dirección de la asamblea plantee el debate en relación a las 
razones a favor o en contra, para que, de ese modo, sea en tal contexto, en el que se 
tenga que asumir una determinación. Si bien no es posible exigir a un órgano 
asambleario la exposición de las argumentos que sustentan su decisión, sí es posible, 
por el contrario, exigir que el proceso previo a la adopción de la decisión se haya 
efectuado después de una deliberación seria en tomo a los aspectos antes 
destacados. Desde tal perspectiva, la adopción de una decisión por mayoría aparece 
como una consecuencia de haberse conocido previamente los aspectos sustantivos 
en relación a la discusión de la cuestión, de forma tal que la orientación en sentido 
afirmativo o en sentido negativo, signifique que los miembros de la asamblea han 
adoptado tal decisión eligiendo alguna de las posiciones que se han planteado. La 
motivación de las resoluciones se convierte aquí, por la naturaleza del órgano que ha 
de resolver, en una motivación de la decisión. Contrariamente, desprovista de esta 
exigencia, la adopción de una decisión sancionatoria, por una Asamblea, se 
convertiría en un acto de puro decisionismo, manifestación de subjetividad y, por 
tanto, de manifiesta arbitrariedad. 

10. En la Asamblea General, cebrada el 9 de marzo de 2005 , con el objetivo específico 
de tratar la infracción imputada al recurrente, no se examinó ni se discutió, sin 
embargo, por un lado, si el hecho atribuido configuraba la infracción atribuida y, 
por otro, si, respondido afimlativamente lo anterior, la sanción que había de 
aplicarse era proporcional. En el curso de la Asamblea se dio lectura a actos 
anteriores del recurrente, sin embargo, no se centró la discusión en los extremos 
antes destacados. 

11 . En consecuencia, habiéndose establecido que la demandante ha lesionado el derecho 
a la motivación de las resoluciones, estimo que corresponde dejar sin efecto la 
decisión de la Asamblea de la Asociación demandada. Esta conclusión a la que 
arribo probablemente sería diferente si la decisión de la Asamblea hubiera tenido 
lugar luego de un serio y fundamentado informe de la Junta Calificadora, lo cual, sin 
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embargo, como se analizó antes, no ha ocurrido. 

Por estas razones mi voto es por: 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Dejar sin efecto el Acuerdo de la Asamblea General, celebrada el 9 de marzo de 
2005, de la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, por la que se 
excluye a don Carlos Gaspar Lama Borges de dicha Asociación. 

3. Ordenar a la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú que restituya 
inmediatamente y de manera incondicional al recurrente en la condición de socio de 
dicha entidad, con ejercicio pleno de sus derechos correspondientes a tal condición. 

4. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto al resto del petitorio. 

Sr. 

MESÍA RAMÍREZ 
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VOTO DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN 

Con el debido respeto por el voto de los magistrados Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, en la presente causa me adhiero al voto del magistrado Mesía Ramírez, toda vez 
que, habiendo devenido en irreparable la pretensión de evitar la exclusión de la candidatura 
del recurrente a la elección del Consejo Directivo, al haberse producido su separación 
definitiva de la institución conforme es de verse del acta de Junta Calificadora de la 
AOFAP, acta N.O 003 (f. 88, 89) Y concluido el periodo del Consejo Directivo para el cual 
se efectuó dicho proceso, cuya vigencia, de acuerdo al artÍCulo 36° del Estatuto de la 
Asociación, es de dos años, no corresponde emitir pronunciamiento al respecto; entonces, 
considero que el proceso se circunscribe en examinar si la separación definitiva del 
recurrente lesiona o no los derechos constitucionales; siendo así , al haberse determinado la 
vulneración alegada mi voto es por: 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Que se deje sin efecto el Acuerdo de la Asamblea General celebrada por la 
Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú con fecha 9 de marzo de 2005, 
por el que se excluye a don Carlos Gaspar Lama Borges de dicha a.:;ociación. 

3. Que se ordene a la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú que 
restituya inmediatamente y de manera incondicional al recurrente en la condición de 
socio de dicha entidad, con ejercicio pleno de sus derechos correspondientes a tal 
condición. 

4. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto al resto del petitorio. 

Lo que certifico 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Me adhiero a lo resuelto por los magistrados Mesía RamÍrez y Calle Hayen, y con el 
respeto que se merecen los magistrados cuyos votos generan la presente discordia, 
considero oportuno subrayar de manera particular los siguientes fundamentos: 

A. La naturaleza restitutoria de los procesos constitucionales 

l. Uno de los temas que más debate ha tenido en el derecho constitucional 
comparado es el fin que persigue el amparo. Así, anota Juventino V. Castro que 
debe existir un agravio, acto lesivo o acto reclamado, según como se le 
denomine en los distintos sistemas de jurisdicción constitucional y que, como 
tal , frente a la violación o amenaza de violación de algún derecho fundamental, 
éste debe ser reparado al estadio primigenio en que se encontraba. Así, será de 
naturaleza restitutiva o reparadora cuando el órgano jurisdiccional remueve ese 
perjuicio que ontológicamente se ha perpetrado en la persona, disponiendo en la 
actuación de dicha sentencia (executio) reponer las cosas al estado anterior a 
dicha violación o amenaza en que se encontraba. 

2. La naturaleza restitutoria del amparo exige de parte de los órganos 
jurisdiccionales la emisión de una sentencia de condena que, a la vez que 
declara la vulneración de un derecho ius-fundamental en un caso concreto, 
ordena una actuación concreta a la parte demandada con el objeto de reponer al 
demandante en el goce efectivo del derecho conculcado. En tal sentido, no 
podemos compartir la postura del magistrado que opina que habiendo sido 
amparada la demanda por afectación del derecho a la motivación de las 
resoluciones, declara que el estado anterior es la etapa del procedimiento en la 
que la Asamblea General de la Asociación demandada estaba por decidir la 
imposición o no de la sanción, pues ello supondría desconocer la calidad de 
socio de dicha institución del demandante. 

B. Nuestro pronunciamiento sobre la residualidad de 

3. Una de las principales modificaciones que ntrodujo el Código Procesal 
Constitucional con respecto a su antecesora ( y 23506) es la de considerar que 
los procesos constitucionales tienen una aturaleza residual o subsidiaria, 
vadeando, así, su naturaleza optativa o alte 

4. Ya en anteriores oportunidades he! dejado afirmado nuestra posición 
respecto a la naturaleza residual d procesos constitucionales y se ha 
sostenido que ". .. los procesos e ·tucionales en general y el proceso 
constitucional de amparo en espe í co, tienen una naturaleza residual. Pues 
negar ello sería contradecir lo que Z propio Código Procesal Constitucional ha 
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establecido como causal de improcedencia en el artículo 5° inciso 2 cuya 
cláusula de residualidad establece que: "No proceden los procesos 
constitucionales cuando: ... 2.- Existan vias procedimentales espec!(icas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas 
corpus ... n. En consecuencia el proceso constitucional de amparo es residual 
porque no se puede acudir a este proceso para la defensa de cualquier derecho 
constitucional, si esa misma defensa puede lograrse a través de algún proceso 
en la via judicial ordinaria ... " (STC N.o 0644-2006-PA). Ello nos pennite 
firmar que la detenninación de la existencia o no de una vía idónea corresponde 
al operador jurisdiccional y dependerá de cada caso. 

5. En el caso concreto, si bien se "denunciaba" una amenaza de violación del 
derecho fundamental de asociación del recurrente, no es menos cierto que el 
paso del tiempo ha generado que la referida amenaza se convierta en una 
violación del citado derecho. Y no sólo ello, sino que además, confonne lo han 
señalado los magistrados en mayoría, existe una afectación del derecho al debido 
proceso en su vertiente de la motivación de las resoluciones del recurrente por 
parte de la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú con lo que queda 
perfectamente acreditada la relevancia constitucional de la controversia. Por ello 
no compartimos la opinión del magistrado que sostiene la existencia de una vía 
paralela igualmente satisfactoria, pues si bien es cierto que existe en la justicia 
ordinaria un recurso para impugnar los acuerdos tomados en el seno de una 
asamblea general de una asociación, no es menos cierto que dicha vía no resulta 
ser la más idónea para la reivindicación de los derechos constitucionales 
conculcados. Con lo que le está perfectamente habilitada la facultad del Tribunal 
Constitucional de emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

C. Análisis del caso concreto 

6. El Tribunal Constitucional tiene como función principal derivada de su actividad 
la defensa de la Constitución encaminada a la afirmación de la vigencia de un 
Estado de Derecho y velar por la tutela efectiva de los derechos fundamentales. 
Protección que alcanza al respeto irrestricto del debido roceso, el mismo que, 
conforme ya lo ha precisado el Tribunal Constituciona ebe ser entendido como 
" ... el cumplimiento de todas las garantías, requisitos normas de orden público 
que deben observarse en las instancias procesales e todos los procedimientos, 
incluidos los administrativos, a fin de que las pe onas estén en condiciones de 
defender adecuadamente sus derechos ant cualquier acto... que pueda 
afectarlos ... " (STC N.O 2508-2004-PA, funda ento 1). 

7. Como se puede apreciar de la defin° Ión esbozada en el considerando 
precedente, resulta útil resaltar aquel metimiento" que tienen todos los 
organismos del Estado y los particular que tengan dentro de sus funciones el 
desarrollar todo tipo de procesos procedimientos, cualquiera fuese su 
naturaleza; y ello en mérito a que ste plincipio puede ser tenido como una 
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manifestación del principIo de interdicción de la arbitrariedad que es 
consustancial a los postulados esenciales de un Estado constitucional 
democrático y a los principios y valores que la propia Constitución Política del 
Perú incorpora. 

8. En tal sentido, el debido proceso no sólo es exigible en sede jurisdiccional, sino 
que es extensivo a cualquier clase de mecanismos de resolución de conflictos o 
determinación de situaciones, con lo cual se puede concluir que procede su 
invocación no sólo a nivel de los llamados procesos administrativos, sino 
incluso a propósito de los procedimientos corporativo-particulares, como es el 
caso que nos ocupa. 

9. Del estudio del expediente puesto a mi consideración para resolver la 
dirimencia, debo sostener que ni del Acta obrante a fojas 88 en el que la Junta 
Calificadora de la Asociación demandada, de fecha 9 de febrero de 2005, 
determina la responsabilidad del hoy recurrente, ni de la Asamblea General 
realizada para determinar la sanción a imponerle, existe motivación que exprese 
el razonamiento que ha llevado a dicho organismo a la imposición de la sanción 
en su contra. 

Por las consideraciones anteriorm te expuestas manifiesto mi conformidad con 
el íntegro de lo resuelto por los votos en 

Sr. 

ETOCRUZ 

Lo que certifico :; 
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EXP. .0 O 1546-2007-P AlTC 
LIM A 
CARLOS GASPAR LAMA BORGES 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia por los siguientes fundamentos: 

l . Con fecha 07 de marzo de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú y contra el Comité 
Electoral nombrado para las elecciones generales del día 27 de abril de 2005 , 
con la finalidad de que ambos órganos se abstengan de adoptar acciones que 
impidan su participación afectiva en dichas elecciones y que además de 
efectuarse su exclusión de la asociación se le reponga en su condición de 
asociado activo de la institución, puesto que considero que con ello se le está 
vul ando liS derechos a la igualdad ante la ley y de asociación. 

efiere que 1 haberse suscitado una gresca con el Comandante F AP en retiro , 
Guillermo Vialdivieso, se convocó a una Asamblea General para tratar el asunto 
de su exp sión como asociado por tales hechos, sin permitírsele ejercer su 
derecho d defensa. Señala que con ello se le estaría imposibilitando postular a 
la presid cia del nuevo Consejo Directivo de la Asociación, lo que sería de 

cia de otros. 

2. El pre ente caso trata de una temática que incide sobre un conflicto entre 
asoci o y una Asociación que como persona jurídica de derecho privado rige su 
vida 'nstitucional por lo que determina su Estatuto Social y, st'pletoriamente, el 
Cód' go Civil en sus artículos 76 y siguientes. En tal sentido tenemos una 
de anda de amparo tendiente a: i) que ambos órganos se abstengan de adoptar 
ac ones que impidan su participación efectiva en dichas elecciones y ii) de 
efectuarse su exclusión de la asociación se le reponga en su condición de 
asociado activo de la institución. De autos se observa que la exclusión se 
materializó mediante el Acta de Sesión Extraordinaria N° 05-2005 , de fecha 09 
de marzo de 2005 , emitida por la Asamblea General en la cual se decidió "( ... ) la 
expulsión de la AOFAP como asociado del LAP. FAP (r) Carlos LAMA 
BORGES". 

3. Por tanto se evidencia que lo que pretende en puridad el demandante en un 
extremo es que los órganos demandados se abstengan de adoptar medidas 
tendientes a que se impida su participación efectiva en las elecciones, lo que es 
improcedente conforme lo ha manifestado el proyecto en mayoría por haberse 
producido la sustracción de la materia, ya que el proceso eleccionario ya 
concluyó a la fecha, y por otro lado dejar sin efecto la sanción impuesta por la 
Asamblea General. 
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SS. 

4. Respecto al ultimo punto es preciso señalar que el Estatuto según lo dispuesto en 
el inciso 5 del artículo 82 del Código Civil, 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. 

5. Frente a lo decidido, el artículo 92 del citado Código Civil ha previsto que " 
todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen 
las disposiciones legales o estatutarias ... La impugnación se demanda ante el 
Juez Civil del domicilio de la asociación y se tramita como proceso 
abreviado ... ". En consecuencia no puede el asociado 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 al traer 
su impugnación al proceso constitucional teniendo la vía ordinaria 
específicamente prevista en la ley. 

6. En tal sentido al cuestionar el recurrente una decisión dada mediante la 
Asamblea General debe recurrir a la vía especificada en el fundamento anterior, 
ya es ésta constituye una vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, 
para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado; es decir 
existe la vía idónea del proceso abreviado al que se puede recurrir para solicitar 
tutela del derecho que invoca, sede en la que ha de ejercer a plenitud su derecho 
de defensa en debido proceso. 

Por estas co 1 raciones to es porque se confirme la resolución venida en 
. se declare MPROCEDENTE la demanda de amparo. 
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EXP.OI546-2007-PA/TC 
LIMA 
CARLOS GASPAR LAMA BORGES 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
LANDA ARROYO 

Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados, emito el presente 
voto singular por no coincidir con los fundamentos y con el fallo de la ponencia; por los 
motivos que paso a expresar. 

l. En lo que respecta al extremo de la demanda referido al pedido de abstención de 
acciones orientadas a impedir la participación efectiva del demandante en las elecciones 
del 27 de abril de 2005, por parte del Consejo Directivo y del Comité Electoral de la 
Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (AOF AP), considero que el mismo 
debe ser declarado improcedente al haber operado la sustracción de la materia, por 
aplicación a contrario sensu del segundo párrafo del artículo 1° del Código Procesal 
Constitucional , por cuanto las elecciones a las que hace referencia este extremo del 
petitorio ya se han realizado e incluso, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 36° 
del Estatuto de la AOF AP, el mandato del Consejo Directivo elegido en tales elecciones 
ya ha concluido. 

2. Por otro lado, en lo que respecta al extremo de la demanda referido a la sanción de 
expulsión recaída sobre el recurrente, considero que el mismo amerita un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto a fin de determinar si tal medida, adoptada 
por la Asamblea General de la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, 
constituye una vulneración de los derechos constitucionales del recurrente al derecho al 
debido proceso , especialmente en lo que se refiere al derecho de defensa y al derecho a 
la debida motivación de las resoluciones, y al derecho de asociación. 

3. El conjunto de garantías que conforman el derecho al debido proceso, conforme ha sido 
reconocido en reiterada jurisprudencia por este Tribunal (STC N.o 07289-2005-PA, 
STC N.o 04810-2004-PA, STC N.o 06149-2006-PA Y 06662-2006-PA, entre otros) , no 
son aplicables solamente respecto del proceso judicial sino que su ámbito de irradiación 
se proyecta, con las exigencias de su respeto y protección, sobre todo órgano, público o 
privado, que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales. Tal irradiación 
viene justificada en la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, por cuanto los 
mismos no solamente resultan exigibles frente al Estado sino que deben ser respetados a 
su vez por los propios particulares. Así, las garantías que conforman el derecho al 
debido proceso también resultan aplicables en el marco de los procedimientos 
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disciplinarios seguidos al interior de las asociaciones, como el que es materia del 
presente caso. 

4. El derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 139° inciso 3 de la 
Constitución, comprende una serie de garantías, dentro de las cuales cabe destacar tanto 
el derecho de defensa, es decir, el derecho a que la persona no quedé en estado de 
indefensión en el marco de un proceso o procedimiento que afecte sus derechos o 
intereses; como el derecho a la debida motivación de las resoluciones, es decir, el 
derecho a que las resoluciones adoptadas expresen claramente los fundamentos de 
hecho y de derecho que justifican la decisión adoptada, en otras palabras, tal decisión 
debe ser argumentada de manera lógica y coherente. 

5. En el caso de autos, en lo que se refiere al derecho de defensa, considero que no se 
observa afectación alguna por cuanto, conforme consta en el Acta de Asamblea 
General , de fecha 09 de marzo de 2005 , obrante a fojas 106 a 1 11 , éste se encontraba 
presente en la sesión extraordinaria de la Asamblea General en la cual se determinó su 
expulsión, habiendo tenido la oportunidad de expresar sus argumentos de defensa frente 
al resto de asociados de la AOF AP. Asimismo, obra a fojas 92, la carta de fecha 04 de 
febrero de 2005 , en virtud de la cual el demandante expone sus descargos por los 
hechos que le son imputados ante el Presidente de la Junta Calificadora de la AOFAP, 
lo cual constituye una prueba más del ejercicio de su derecho de defensa. 

6. En cambio, en lo que se refiere al derecho a la motivación de las resoluciones, 
considero que sí ha habido afectación de este derecho por cuanto, tanto a nivel de la 
Junta Calificadora como de la Asamblea General , existe un déficit de argumentación en 
la motivación expresada para aplicar la sanción de expulsión al recurrente. En el caso 
de la Junta Calificadora, del análisis del Acta N.O 003 , obrante a fojas 88 y 89, en virtud 
de la cual se recomienda que se sancione al recurrente con la expulsión de la asociación 
por aplicación del artículo 17° incisos e) y f) del Estatuto , no es posible observar que se 
haya realizado una determinación de los hechos ocurridos ni una subsunción de los 
mismos dentro de los supuestos establecidos para la aplicación de tal norma estatutaria. 

7. En el caso de la Asamblea General , del análisis del acta de fecha 09 de marzo de 2005, 
obrante a fojas 106 a 111 , en la cual consta la decisión de sancionar al recurrente con la 
expulsión de la asociación, tampoco se observa que haya habido una motivación 
respecto a la aplicación del artículo 17° incisos e) y f) del Estatuto, que es la base 
normativa para dictar dicha medida sancionadora, a los hechos que se le imputan al 
demandante, la agresión física a un asociado como consecuencia de que éste 
previamente lo habría insultado gravemente. 
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8. Si bien es cierto que la exigencia de motivación en el marco de la asamblea de una 
asociación es distinto al de una resolución judicial, ello no quita que el derecho a la 
debida motivación sea respetado; a partir de exigirse un mínimo de coherencia y de 
argumentación lógica que, en el caso de las decisiones de la asamblea de una 
asociación, se reflejaría en la congruencia entre la decisión adoptada y el debate previo 
entre los asociados. 

9. En este caso, no se observa tal coherencia por cuanto la discusión en el marco de la 
asamblea estuvo centrada en los antecedentes disciplinarios del recurrente y en las 
irregularidades en torno a la convocatoria con carácter extraordinario de la asamblea en 
cuestión, mas no a los hechos que se le atribuían al recurrente y a la aplicación del 
artículo 17° incisos e) y f) del Estatuto, conforme consta en el acta de fecha 09 de marzo 
de 2005 a la que se ha hecho referencia en el fundamento 7 supra. 

10. Por consiguiente, en el presente caso se ha vulnerado el derecho al debido proceso del 
recurrente en lo que se refiere a la debida motivación de las resoluciones, con la 
consecuente vulneración del derecho de asociación del recurrente, en tanto éste 
comprende justamente el derecho a no ser expulsado arbitrariamente de la asociación. 

11 . Sin embargo, el Tribunal Constitucional , de conformidad con el principio de autonomía 
procesal (artículo 201° de la Constitución), tiene la potestad de modular procesal mente 
el contenido y los efectos de sus sentencias en todos los procesos constitucionales. Este 
principio de autonomía procesal permite al Tribunal Constitucional determinar, en 
atención a las circunstancias objetivas de cada caso y a las consecuencias que puedan 
generar los efectos de sus sentencias, el contenido de ellas. Es así como, por ejemplo, el 
artículo 55° del Código Procesal Constitucional ha previsto un haz de posibilidades para 
el caso en que la demanda sea declarada fundada. Pero también, en aquellos casos en lo 
cuales no se estima la demanda, este Colegiado puede ponderar, con criterios objetivos 
y razonables, los términos de su decisión, tal como ya ha procedido en anteriores 
oportunidades (STC 05156-2006-AA/TC, F J 63) . 

12. Por tanto, en tanto que la competencia para determinar la situación del recurrente al 
interior de la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú no le corresponde a 
este Tribunal sino a la propia asociación, por cuanto el derecho de asociación 
comprende a su vez la autonomía de una asociación para establecer sus propias reglas 
en cuanto a la relación de la misma con sus miembros, considero que, en este caso , no 
debe ordenarse la reposición del recurrente por cuanto es a la AOF AP a quien 
corresponde determinar tal situación, a través de una resolución debidamente motivada. 
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En conclusión, en base a estas consideraciones, mi voto ~s por lo siguiente: 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido al pedido de 
abstención de acciones orientadas a impedir la participación efectiva del demandante en 
las elecciones del 27 de abril de 2005 por parte del Consejo Directivo y del Comité 
Electoral de la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (AOF AP). 

2. Declarar FUNDADA en parte la demanda, en el extremo referido a la sanción de 
expulsión de la que ha sido objeto el recurrente; y, en consecuencia, NULA el Acta de 
Asamblea General de la AOF AP de fecha 09 de marzo de 2005 en lo que se refiere a 
ese extremo; sin que ello implique la restitución del demandante en su condición de 
asociado. 

3. Ordenar a la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú que proceda a emitir 
un nuevo pronunciamiento en torno a la situación del demandante respecto a la 
asociación, conforme a lo expresado en el fundamento 8 supra. 

Sr. 

LANDA ARROYO 

Lo que certifico } 
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EXP. N.O 01 546-2007-PA/TC 
LIMA 
CARLOS GASPAR LAMA BORGES 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ÁLV AREZ MIRANDA 

Con el respeto que merecen las opiniones de mis colegas magistrados, manifiesto mi 
desacuerdo con el ülllo y los fundamentos expresados en la ponencia, por las siguientes 
consideraciones: 

l . La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido constante en cuanto la aplicación 
inmediata de los derecho fundamentales a las relaciones entre particulares, Jo que no 
podía ser de otra manera, ya que si bien nos encontramos en el ámbito privado. también 
conforme al aliículo 38° de la Constitución, "Todos los peruanos tienen el deber (..) de 
respetar, cumplir y defender la Constihición ", lo que implica el deber de reconocer los 
alcances positivos de 10 que impone la Constitución en la vida nacional pública y 
privada (STC 5314-2007-PA/TC). 

2. En el caso de las asociaciones, las diversas demandas de amparo que han llegado a 
instancias del Tribunal centran sus argumentaciones en la vulneración por parte de estas 
entidades de los derechos fundamentales al debido proceso, lo que impacta 
inevitablemente en el derecho de asociación (SSTC 01461-2004-AAlTC, 03312-2004-
AA/TC, 1414-2003-AAlTC, entre otras) . Por ello, se ha establecido que "( ... ) las 
garantías del debido proceso - y los derechos que lo conforman ( ... )- re~;ultan aplicables 
al interior de la actividad institucional de cualquier persona jurídica, máxime si se ha 
contemplado la posibilidad de imponer una sanción tan grave como la expulsión ( ... )". 
(Caso Flor de María Gonzales de Rojas y otros, Exp. N .O 1414-2003-AA/TC). 

3. Compalio plenamente dicha jurisprudencia, sin embargo estimo que no todas las reglas 
del debido proceso pueden ser adaptadas a un procedimiento al interior de una 
Asociación . Entiendo que deben ser aquellas mínimas e indispensables para tutelar el 
derecho de los asociados a no ser separados de la asociación sin qm;, por ejemplo, se 
escuchen sus alegatos, se acrediten los hechos imputados a los asociados y se motiven 
adecuadamente los actos que separan a los asociados. Pero pretender exigir a las 
asociaciones la doble instancia o fonnalidades propias de un proceso jurisdiccional 
resulta exagerado, además de contrario a los fines de autonomía sobre los cuales se 
erige la libertad de asociación. De igual forma, aspectos relativos a la proporcionalidad 
de Ins sanciones deben ser desanollados tomando en cuenta no solo la finalidad de la 
asociación, sino las prácticas que al interior de ella se desanollen y que no han sido 
variadas por los asociado~ . En suma, estimo que no debe perderse de vista la autonomía 
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sobre la cual la asociación fue constituida y atendiendo a la cual los socios se adhirieron 
a sus reglas. 

4. En lo que respecta al presente caso, el problema a dilucidar es si el demandante ha sido 
separado de la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea Peruana (AOFAP) de forma 
legítima o lo ha sido de manera arbitraria. Para ello tendrá que determinarse si en el 
procedimiento llevado a cabo por la asociación se han respetado los derechos procesales 
o inclusive materiales del demandante. 

5. El argumento central que fundamenta la ponencia es la ausencia de motivación de la 
decisión que separó al demandante. Así, se indica en el fundamento 8 que no se ha 
explicitado motivación alguna sobre la posible comisión de actos atentatorios del 
prestigio e imagen de la Fuerza Área del Perú (FAP) o de la asociación demandada y 
que no existe fundamentación alguna sobre el por qué el hecho atribuido al recunente 
era constitutivo de tal infracción. De igual forma, indica que en la Asamblea General en 
la que se decidió su separación de la a30ciación, se dio lectura a actos anteriores del 
recunentc sin que se centrara la discusión sobre la infracción (y la proporcionalidad) 
,!tribuida al demandante. 

6. Siendo éstas las consideraciones que sustentan la ponencia, estimo pertinente expresar 
lo siguif~nte. E l 17 de diciembre de 2004, ocunió un altercado entre el Com. FAP (r) 
Guil1einlo Valdivieso Bumeo y el Cap. (r) Carlos Gaspar Lama Borges, éste alega 
haber propimdo cm puñete al Como FAP (r) Guillem10 Valdivieso Burneo, debido que 
éste lo había insultado. Con carta del 2 de febrero de 2005 se le comunica al recunente 
qUl~ el Consejo Directivo de la asociación encargó a la Junta Calificadora que efectúe 
una investigación, requiriéndole un infOlme sobre el particular, el mismo que presentó 
el 4 de febrero . El día 7 de marzo de 2005, el recunente interpuso la presente demanda 
de (lmparo alegando que no se le ha permitido presentar medios probatorios y que 
mediante dicha investigación se pretende empañar su candidatura a la presidencia de la 
asociaci6n; por lo tanto, solicita que la demandada se abstenga de adoptar medidas que 
impidan su participación en las elecciones de la asociación y ql:e en caso de ser 
separado de la asociación , se le reponga. El 9 de marzo se lleva a cabo la Sesión 
Ex traordin:nia de la Asamblea General N.O 05-2005 en la que, por mayoría de votos, se 
decidió sepuar al demandante de la asoCÍ"ición. 

7. De autos (folies 106) se aprecia una copia legalizada de la referida seSlon 
extraordinaria. En efecto, la agenda programada para dicha sesión era discutir sobre la 
"falti:! cometida por asociado, de conformidad con el Artículo 17, Inciso e y f del 
Estatuto (sic)." Se aprecia en dicho documento que a solicitud de uno de los asociados 
presente en la asamblea se pasó a leer el récord institucional del demandante. 
Seguidamente se dio lectura al informe y lüs recomcndaciones de la Junta Ca lifIcadora 
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en relación al altercado entre el Como FAP (r) Guillermo Val divieso Burneo y el Cap. 
(r) Carlos Gaspar Lama Borges. Seguidamente, y luego de leerse nuevamente la parte 
correspondiente del informe del demandante -contenido en el informe de la Junta 
Calificadora- se pasó a la votación, decidiendo la mayoría por la recomendación de la 
Junta Calificadora, que era la de expulsar de la asociación al Cap. (r) Carlos Gaspar 
Lama Borges. 

8. Obra en folios 88 el Acta N.O 003 de la Junta Calificadora de la AOFAP, de fecha 9 de 
febrero de 2005, mediante la cual, luego de las lecturas de los informes de los asociados 
involucrados en el altercado, se acordó remitir al Presidente de la AOFAP las 
investigaciones, conclusiones y recomendaciones formuladas por la Junta. En dicho 
documento se aprecia tan solo la conclusión de la Junta, que considera que los dos 
asociados involucrados han cometido faltas (tipificadas en el artículo 17 del Estatuto), 
siendo una de ellas de agresión verbal y otra de agresión física, por lo que recomienda 
se sancione al Como FAP (r) Guillermo Valdivieso Burneo con 90 días de suspensión y 
al Cap. (r) Carlos Gaspar Lama Borgcs con la separación definitiva de la institución. Es 
de precisar que el inciso f) del artículo 17 dispone la separación del asociado por: 
"Difamar o actuar en contra de la integridad física de los asociados". 

9. De lo expuesto Se puede apreciar que se respetó el derecho de defensa del demandante 
en cuanto pudo plantear su versión de los hechos. De otro lado, se evidencia que la 
Junta Calificadora no ha cumplido con explicar la forma en la que llega a dicha 
conclusión. Es decir, no se aprecia en este punto el iter lógico por el cual se recomienda 
tales sanciones. De ahí que, en este punto, pueda alegarse la ausencia de una motivación 
y, por lo tanto, proceda estimar la demanda. Entiendo que si la resolución de la Junta 
Calificadora hubiese sido motivada y la Asamblea General decidía la expulsión por 
mayoría, no podría cuestionarse la ilegitimidad de ella, en virtud de que la mayoría de 
la Asamblea estaría asumiendo las motivaciones expuestas en tal resolución. Pero ello 
no se ha podido acreditar de autos, por lo que resulta atendible la demanda del actor. 

10. Asimismo, y tal como lo expuse en mi voto de la STC 01412-2007-PA/TC, de 
confonnidad con el principio de autonomía procesal, que fluye del artículo 201 de la 
Constitución, el Tribunal Constitucional tiene la potestad de modular los efectos de sus 
sentencias en los procesos constitucionales. Este principio le pernlite determinar, en 
atención a las circunstancias objetivas de cada caso y a las consecuencias que puedan 
generar los efectos de sus sentencias , el contenido de ellas. Por consiguiente, y 
atendiendo a una ética de las consecuencias (propia de las sentencias previsoras), 
cuando están implicadas dos apreciaciones discrecionales, además de los principios y 
las convicciones, debe considerarse con pragmatismo también la calidad de los electos. 
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EXP. N.O 01 546-2007-PArrC 
LIMA 
CARLOS GASPAR LAMA BORGES 

11. En virtud de ello, estimo que si bien la demanda debe ser declarada fundada, debe 
ordenarse a la asociación demandada que emita un nuevo pronunciamiento motivando 
adecuadamente su decisión . Asimismo, y en virtud de la autonomía sobre la cual se 
constituye una asociación, no debe reincorporarse al demandante hasta la emisión de la 
decisión que se adopte, la misma que tendrá que ser emitida en un plazo que no exceda 
lo razonahle. 

En conclusión, mi voto es porque se declare FUNDADA, en parte, la demanda, y 
porque se disponga que la asociación demandada emita una nueva resolución debidamente 
motivada . 

Sr. 

ÁLVAREZ RANDA 
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