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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Carlos Vida! 
oran y el Club CSD Ítalo Alexis El Bosque contra la resolución de la Sala Civil de la 
orte Superior de Justicia de Tumbes, de fojas 44, su fecha 9 de marzo de 2009, que 

• declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

- l. Que el 3 de noviembre de 2008 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra la Liga Distrital de Fútbol de Tumbes y la Comisión de Justicia de la 
precitada Liga, solicitando la nulidad de la Resolución N° 033-2008-LDFT -CJLDFT 
de fecha 13 de octubre de 2008, que .sanciona con la inhabilitación al Club CSD 
Ítalo Alexis El Bosque y a sus miembros, y que en consecuencia se ordene la 
reposición de las cosas al estado anterior a la vulneración. Sostienen que la 
resolución cuestionada ha sido emitida lesionando sus derechos constitucionales al 
debido proceso, a la legítima defensa y a la libre competencia deportiva. 

Refieren adicionalmente que la resolución impugnada se sustenta en que el 
demandante, en su condición de Delegado, y el Club CSD Ítalo Alexis El Bosque 
habrían incitado a los hinchas y simpatizantes a agredir a los árbitros el día 4 de 
octubre de 2008 en el Estadio Mariscal Cáceres durante un partido de fútbol. Sin 
embargo, la resolución resultaría arbitraria ya que no se habría respetado lo prescrito 
por el artículo 44 del Reglamento de Administración, esto es, el plazo prudencial 
para que la parte acusada realice su defensa . . 

2. Que el Segundo Juzgado Civil de Tumbes declara liminarmente improcedente la 
demanda sosteniendo que la pretensión del presente proceso requiere de una 
estación probatoria con la que no cuenta el proceso de amparo. A su turno "la Sala 
Civil de Tumbes confirma la apelada declarando improcedente la demanda 
considerando que los demandantes no han agotado las vías previas, resultando de 
aplicación el artículo 5, inciso 4), del Código Procesal Constitucional. 
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3. Que a fojas 54 de autos corre copia de la Resolución N 032-2008-LDFT-CJLDFT-P, 
de fecha 9 de octubre de 2008, mediante la cual la Comisión emplazada resuelve 
abrir investigación preliminar sobre los hechos sucedidos el 4 de octubre de 2008 en 
el Estadio Mariscal Cáceres de Tumbes contra los miembros del Club CSD Ítalo 
Alexis El Bosque. 

4. Que el Tribunal Constitucional no comparte el pronunciamiento de las instancias 
judiciales precedentes toda vez que si bien es cierto sustentan su decisión en el 
numeral 5, inciso 2), del Código Procesal Constitucional, que los habilita a 
desestimar liminarmente la demanda, se debe considerar que en relación a 
procedimientos disciplinarios sancionadores realizados al interior de asociaciones y 
cooperativas, existe uniforme y reiterada jurisprudencia expedida por este Colegiado 
Constitucional, lo que denota que la presente controversia puede ser dilucidada 
mediante proceso de amparo. 

5. Que por consiguiente y apreciándose que la presente demanda no ha debido 
rechazarse, se debe revocar la decisión apelada y ordenar al juez de primera 
instancia que admita la presente demanda. 

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

RESUELVE 

REVOCAR la apelada y ordena al Segundo Juzgado Civil de Tumbes admitir a trámite 
la presente demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMI 

Lo que certifico 
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