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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de mayo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leoncio Espinoza 
Márquez contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 150, su fecha 22 de octubre de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de amparo en autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa de Transportes y Servicios Generales Línea Roja S.A.C y don Rogger 
Manfredo Domínguez Mayanga, en su calidad de gerente general de la empresa, 
solicitando se disponga que continúe con sus actividades como socio de la empresa 
demandada; por considerar que se lesionan sus derechos al trabajo, debido proceso y 
tutela procesal efectiva. 

Afirma el recurrente ser socio de la empresa demandada, la cual presta servicio 
de transporte de pasajeros de taxi colectivo, y que mediante Memorándum N.0 18, de 
fecha 14 de febrero de 2007, le suspende por dos días de su centro de trabajo, por una 
supuesta falta de respet di ·gente o al socio, sanción impuesta sin existir reglamento 
aprobado mediante ambl . Asimismo señala que e l 18 de febrero, se le remite otro 
Memorándum N. 0 19, p el cual se le suspende por el término de 7 días, por reincidir 
en la falta y por no a · tar la sanción establecida en el primer memorándum. Por último, 
manifiesta que el de febrero no se le permitió desempeñar su trabajo, pues no se le 
asignó ningún urno y que por versiones de sus compañeros de trabajo tomó 
conocimiento que se ha llevado cabo una asamblea, la cual no le ha s ido notificada, en 
la cual se ha acordado su expul ón definitiva 

La empresa afirma que el demandante, a pesar del acuerdo previo de su 
suspensión y exclusión, desempeñado normalmente sus labores como chofer con 
unidad propia y con cup aeterminado en el paradero del mercado modelo, haciendo sus 
turnos respectivos. Asi ismo señala que por acuerdo extraordinario de socios, de fecha 
2 de marzo de 2007 se decidió excluirlo de su calidad de socio, acuerdo que queda 
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pendiente de ejecución por lo que no existe ningún derecho vulnerado. Sostiene que el 
reglamento interno fue aprobado en asamblea general de socios, pero el demandante no 
cumplió con transcribirlo al libro de actas y con hacer firmar a todos los socios. 

El Juzgado Mixto de Castilla, con fecha 2 de agosto de 2007, declara fundada la 
demanda de amparo por considerar que no se ha precisado en qué consiste la falta de 
respeto y en agravio de qué persona se ha incurrido; tampoco se puede determinar el 
contenido razonable u objetivo de la conducta imputada, por lo que las sanciones 
impuestas son arbitrarias. 

La recurrida revocó la apelada y declara improcedente la demanda por 
considerar que los accionistas deben tmpugnar el acuerdo en la vía ordinaria 
correspondiente. 

FUNDAMENTOS 

§1. Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la presente demanda es el cese de la vulneración de los derechos de 
accionista del recurrente, al debido proceso y a la libertad de trabajo, por lo que se 
solicita que la empresa demandada disponga que el actor continúe con sus 
actividades como socio de la empresa. 

§2. Planteamiento del problema 

2. El recurrente sostiene que la empresa demandada ha lesionado su derecho al trabajo 
toda vez que se le impone san · s de suspensión y su posterior exclusión como 
socio de la empresa demanda a, a o otorgarle turno alguno, y que de esta forma no 
se le permite trabajar en el par ero de la empresa. 

3. Planteado el problema en estos términos, no son, sin embargo, los derechos 
invocados los que, de manera ce ral , se hallan en juego en el presente caso; por el 
contrario, el problema trae a é:liscusión fundamentalmente si se ha afectado el 
derecho al debido proceso y s·, en conexión con ello, se ha infringido el principio de 
legalidad, con la imposició de la sanción de exclusión del recurrente, sin mediar 
previsión normativa o est utaria que tipifique la sanción que le imponen; y además 
que de autos se despre e que no se le notificó con la debida anticipación de la 
Asamblea General en que se acordó su expulsión a efectos de que pueda ejercer 
su derecho de defens . 
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§3. Efecto horizontal de los derechos fundamentales en relaciones jurídicas de 
derecho societario 

4. En relación con el efecto inter privatos u horizontal de los derechos fundamentales, 
estos vinculan también las relaciones jurídicas que tienen Jugar en el ámbito del 
derecho de sociedades. Desde tal perspectiva, los actos de los órganos de las 
sociedades comerciales como los de la Junta General de Accionistas o de su 
Directorio, o incluso los de la Gerencia, no so lo hallan límites en la Ley General de 
Sociedades o en las disposiciones estatutarias, sino también, y de modo 
particularmente importante, en el conjunto de derechos fundamentales. De esto se 
deriva, por ejemplo, que en toda limitación o suspensión de los derechos del 
accionista, efectuada por una sociedad anónima, esta se halla vinculada por los 
derechos fundamentales de la persona. 

§4. Análisis del caso 

§ 4.1 Principio de legalidad y debido proceso 

5. La lesión del derecho al debido proceso del recurrente no solo halla origen en la 
ausencia de un procedimiento preestablecido para restringir los derechos de los 
recurrentes, sino también en la infracción del principio de legalidad, que, como es 
sabido, conforma el derecho al debido proceso (art. 139, inciso 3, de la 
Constitución). 

6. El principio de legalidad garantiza que toda restricción o limitación de los derechos 
de la persona debe estar previamente tipificada o prevista en la ley, de modo que no 
puede haber restricción o li · ac · n que no esté prevista previamente como 
supuesto de restricción de erec os, pues, de haberlo, se estaría infringiendo tal 
principio. 

7. De la lectura del acta de a Asamblea se advierte que en ningún extremo de la 
misma se invoca o se undamenta 1 decisión de "expulsión", en disposición o 
norma alguna contenida en una Ley, o en el Estatuto donde se tenga previsto un 
supuesto de restricción de los der chos de los accionistas, tal como la adoptada 
contra el recurrente. No hay, tal sentido, previsión normativa alguna que 
contemple y que pueda sustent la restricción de los derechos de asociación del 
recurrente con la expulsión; , al menos, la demandada no ha demostrado la 
existencia de previsión algu de tal naturaleza. En su " Reglamento Interno"; fojas 
16 a25 de autos, respecto acto de falta de respecto al dirigente o socio, que se 

enciona como motivo as sanciones de suspensión previas sobre el recurrente, 
se prevé la sanción de s ensión (con diversos plazos) y si tal acto se da por tercera 
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vez el caso deberá ser tratado "en forma especial en Asamblea General" (art. F, 
apartados a, b y e). Como se aprecia, no se prevé la sanción de expulsión. 
Asimismo, el referido Estatuto, respecto a los actos de incumplimiento de los 
acuerdos de la Asamblea, se prevé la sanción de multa, amonestación o suspensión 
(art. D, apartados a y b). 

8. De modo contrario al principio de legalidad, se advierte que en la Asamblea donde 
se adopta la decisión de expulsión del recurrente, las intervenciones de los otros 
socios, expresadas en la Asamblea, solo se menciona que el recurrente desconoció e 
incumplió en reiteradas veces lo establecido en el estatuto de la asociación, respecto 
a las sanciones de suspensión que le fueron impuestas; asimismo que incumplió con 
entregar el libro de actas de la asociación, mas no la invocación de una norma que 
tipifique la sanción de expulsión cuestionada por el recurrente, de modo que en ella 
pueda esa sanción hallar cobertura legal, más aún si durante la votación queda a 
criterio de los asistentes a la Asamblea determinar el tipo de sanción a imponerse, 
debiendo elegir, tal como consta en autos (Cfr. fojas 62 del expediente principal) 
entre dos opciones, siendo estas: "la expulsión del recurrente de la empresa por 
indisciplina y rebeldía", o "s i se queda en la empresa y su posterior castigo". En este 
sentido, la sola decisión de la mayoría no es por sí misma justificante de la 
restricción de los derechos de los recurrentes, ya que la misma regla de mayoría, 
como manifestación de un colectivo, halla una valla insuperable en los derechos 
fundamentales en general y, en el derecho al debido proceso, en particular. En 
consecuencia, dado la ausencia de previsión, la actuación cuestionada ha infringido 
el principio de legalidad y, por tanto, ha ocasionado una lesión del derecho al debido 
proceso. 

§ 4.2 Debido proceso y procedimjf o disciplinario 

9. La potestad disciplinam(de na persona jurídica respecto de sus socios no puede 
llevarse a cabo ;~¿'cual ier modo. Los derechos fundamentales y principios 
constitucionales"éonstit en un presupuesto de validez de la sanción a imponerse. 
En tal sen~ el der cho al debido proceso impone que para que se aplique una 
sanción deba estar previamente e tablecido un procedimiento en el respectivo 
estatuto o reglamento, debiendo prever todos los elementos que satisfagan las 
exigencias de un debido proces , como el derecho de defensa o a la prueba, entre 
otros. Esto significa que si o hay norma que prevea tal procedimiento o, si 
existiendo, él no es observad , se afecta el derecho al debido proceso de la persona 
sancionada. Esta conclusió no implica desconocer la potestad disciplinaria de una 

ersona jurídica, sino e gir simplemente que discurra con observancia de los 
erechos y principios q la Constitución ha establecido. 
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1 O. En el presente caso se advierte que en el Acta de la Asamblea en la que se decide la 
expulsión del recurrente no se invoca norma de Estatuto o Reglamento alguno que 
establezca el procedimiento disciplinario; el Reglamento Interno de la empresa que 
regula las sanciones de los socios no establece el procedimiento correspondiente. En 
tal sentido, el hecho de que la decisión esté siendo determinada por el órgano 
supremo de la persona jurídica -la Asamblea General- no adjudica validez a la 
sanción, ya que tal decisión solo podría tener lugar válidamente si existía normas 
sobre el procedimiento disciplinario y si fueron respetadas. En consecuencia, la 
determinación de la sanción sin la preexistencia de normas sobre procedimiento 
disciplinario ha afectado el derecho al debido proceso del recurrente. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. Dejar sin efecto el Acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de socios de la 
Empresa de Transportes y Servicios Generales Línea Roja S.A.C., de fecha 2 de 
marzo de 2007, en el extremo que dispuso la expulsión de don Leoncio Espinoza 
Márquez. 

3. Ordenar a la Empresa de Transportes y Servicios Generales Línea Roja S.A.C. que 
restituya a don Leoncio Espinoza Márquez en su condición de socio de dicha 
empresa, con ejercicio de todos los derechos que se derivan de dicha condición. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS } 
ETOCRUZ / 
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