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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

edido de aclaración de fecha 16 de setiembre de 2015, presentado por don 
ig Martín Fernando Chávez Loya, respecto de la sentencia emitida por este 
. unal Constitucional con fecha 6 de julio de 2015; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. De conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal Constitucional puede, de oficio o a instancia de parte, aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material en que hubiese incurrido en sus 
sentencias. 

2. En el fundamento jurídico 3 de la sentencia recaída en autos se afirma lo siguiente: 

Este Tribunal Constitucional advierte que dicho estatuto no prevé qué personas u 
órganos se encuentran habi litados para remitir casos a dicha comisión . Este 
silencio no puede interpretarse prohibitivamente, toda vez que, al tratarse de un a 
asociac ión privada, su estatuto debe anali zarse de conrormidad con la parte 
pertinente del artículo 2, inciso 24, de la Constitución, el cual establece que nadie 
está obli gado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que e lla no 
prohíbe. Así, ante la ausencia de reglas expresas sobre el particular, debe 
concluirse que cualquier persona u órgano está facultada para remitir casos ante 
la Comisión de Honor. Por tanto, corresponde desestimar la demanda en dicho 
extremo al no configurarse el acto lesivo invocado. 

3. A través del pedido de fecha 16 de setiembre de 2015 , don Martín Fernando Chávez 
Loya solicita que se ac lare si lo afi rmado en e l fundamento precitado puede hacerse 
extensivo al reglamento inte rno de dicha asociación. 

4. En dicho fundamento, este Tribunal Constitucional hizo referencia expresamente al 
Estatuto del Jockey Club de Chiclayo, con la finalidad de determinar si se lesionó el 
derecho a un debido procedimiento al no respetarse lo dispuesto en los artículos 72 
y 78 de dicha norma interna, tal como el recurrente afirmó en su demanda y en los 
escritos que presentó posteriormente a lo largo del proceso. 
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5. Lo allí señalado, sin embargo, resulta aplicable al reglamento interno de la 
asociación puesto que, como este Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de 
constatar en su oportunidad, ninguna de sus disposiciones establece qué personas u 
órganos tienen legitimidad para presentar denuncias ante la Comisión de Honor de 
la asociación, contrariamente a lo que sugiere el recurrente en el pedido de 
aclaración de autos. 

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

RESUELVE 

ACLARAR la sentencia de fecha 6 de julio de 2015, de conformidad con lo señalado 
en el considerando 5 supra. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

Suscribo el presente voto, por los siguientes fundamentos: 

1. El demandante solicita en autos que se declare la nulidad de la Resolución N.O 006-
201 O-J CCH del 5 de marzo de 2010 (f. 3) a través del cual se le expulsa de la 
asociación demandada, por la presunta vulneración de los derechos al debido 
proceso y de defensa. 

Como consta de la precitada resolución, el demandante -quien es asociado del 
Jockey Club de Chic\ayo- suscribió un contrato de consultoria para elaborar un 
expediente técnico, por el que se le pagó la suma de SI. 46,700.00 nuevos soles sin 
que la contraprestación haya sido realizada. Es por ello que por hechos relacionados 
con sus servicios que afectaron al patrimonio institucional , se le impone al 
demandante Miguel Martín Fernándo Chávez Loya, la sanción de expulsión del 
Jockey club de Chiclayo. 

2. Resulta evidente que el incumplimiento de un contrato, genera las responsabilidades 
que establece el ordenamiento jurídico, sin embargo, en el caso de autos, se le 
imputa al demandante una responsabilidad generada como consecuencia lógica de 
un incumplimiento contractual -si efectivamente ello es acreditado ante las 
autoridades pertinentes-, sin embargo, se le sanciona en su condición de asociado. 
En ese sentido, no queda claro de la motivación contenida en la resolución 
cuestionada, que las labores encomendadas por la emplazada, las haya tenido que 
realizar en su condición de asociado, o que le fueron encomendadas justamente por 
tener tal condición; por el contrario, en la resolución que le impone la sanción se 
expone que los hechos están relacionados con sus servicios (considerando primero) 
y que entre las partes se firmó un contrato de consultoría con el proveedor 
(considerando quinto). 

3. Asimismo, consta del Informe N.o 004-2008/JCCH-JD del 7 de octubre de 2008 (f. 
321), se expone que el demandante, "quien en calidad de asociado interviene en 
calidad de profesional independiente prestando un servIcIo deliberadamente 
deficiente en perjuicio de la institución ( ... )" (sic). 

4. En consecuencia, se advierte que no hay suficiente motivación qu~perm't-á/ 
establecer que la actuación del demandante, fue en su condición de asociado on lo • 
que la sanción se encontraría debidamente justificada- , o en co Ición de 
profesional independiente. 

5. Por ello, advirtiendo que se ha vulnerado la garantía conte . a en el artículo 139.50 

de la Constitución, que conforme a la reiterada . risprudencia del Tribunal 
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TRIBUNAL OON-stirnoolONAIl solo se aplica en los procesos jurisdiccionales, sino también en 
los procedimiento administrativos e interprivatos, considero que la demanda debe 
ser declarada fundada, sin que ello impida a la parte emplazada, iniciar las acciones 
legales o administrativas que considere pertinentes. 

En consonancia con lo expuesto, considero que la demanda debe ser declarada 
FUNDADA, sin que ello afecte el derecho de la emplazada a iniciar las acciones legales o 
administrativas que consideren pertinentes. En consecuencia, Nula la Resolución N.o 006-
20 I O-JCCH del 5 de marzo de 20 I O, por lo que corresponde que demandante sea restituido 
en su condición de asociado del Jockey Club de Chiclayo. 

S. 
MESÍA 

I 

MÍREZ 
- V\ 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS URVIOLA HANI 
y CALLE HAYEN 

Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes: 

FUNDAMENTOS 

1. Mediante la presente demanda de amparo el actor pretende que se declare la 
nulidad de la Resolución N.O 006-20 I O-JCCH, de fecha 5 de marzo del 2010 (fojas 
3), mediante la cual se lo expulsa de la asociación demandada. Alega que los 
derechos afectados con tal resolución son el derecho al debido proceso (principio de 
tipificación) y el derecho a la defensa. 

En reiterada jurisprudencia se ha expresado que el proceso de amparo es la vía 
idónea para tramitar pretensiones en las que se invoque la afectación del derecho al 
debido proceso en las relaciones inter privatos (Cfr. RTC 1833-20 II-PA/TC, STC 
03359-2006-PA/TC, STC l6l2-2003-PA/TC, l489-2004-PA/TC, entre otras), línea 
jurisprudencial que no ha sido advertida por la segunda instancia al momento de 
emitir su pronunciamiento desestimatorio. 

Sobre la afectación del principio de tipificación 

Argumentos del demandante 

3. Respecto a la vulneración del principio de tipificación de las faltas cometidas el 
actor alega que se le imputa haber incurrido en la infracción prevista en el artículo 
13° inciso b) del Estatuto el cual indica que "dejará de ser asociado hábil quien 
incurra "en actos notoriamente contrarios a la institución que afecten a sus intereses 
éticos y económicos y a los asociados como tales." Es decir, para el actor esta 
causal solo se aplicaría a aquellos asociados que actúan en calidad de socios y no en 
calidad de contratados como es su caso. 

4. El actor afirma que resultó ganador de un concurso público y que mediante carta 
N.o 0051-JCCH-2006, se le otorgó la buena pro el 9 de febrero de 2006, siendo su 
contraprestación de 16 000 dólares estadounidenses. El proyecto fue entregado con 
fecha 25 de octubre de 2007, luego de efectuarse tres cambios sustanciales por 
propia decisión de la Junta Directiva. Alega que aun cuando existe el acta de 
conformidad de entrega formal de su trabajo debidamente suscrita, la resolución 
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cuestionada no toma en cuenta ello y se fundamenta íntegramente en el 
incumplimiento de los contratos celebrados. 

Argumentos del demandado 

5. La asociación argumenta que la falta cometida por el actor está debidamente 
tipificada precisamente en lo que ha indicado el actor en su demanda. Así, se lo 
sanciona "por incurrir en actos notoriamente contrarios a la institución que afecten 
a sus intereses éticos y económicos y a los asociados como tales[ ... ]". En efecto, al 
habérsele entregado dinero de la asociación sin que se haya cumplido las 
obligaciones pactadas, se materializa un daño a la asociación. Y puesto que el actor 
es socio, se configura lo establecido en el Estatuto. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

\J
. El derecho fundamental al debido proceso se encuentra previsto en el inciso 3) del 

artículo 1390 de la Constitución Política, que señala "son principios y derechos de 
la función jurisdiccional [ .. . ] la observancia del debido proceso [ ... ]". En ese 

"' sentido, el ámbito de aplicación del debido proceso no abarca exclusivamente el 
¡ j campo judicial, sino que se proyecta sobre todo órgano, público o privado, que 

ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales. De esa manera, el 
derecho fundamental al debido proceso es un derecho que debe ser observado en 
todo tipo de procesos y procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza, en la 
medida en que el principio de interdicción de la arbitrariedad constituye un 
principio inherente a los postulados esenciales de un Estado constitucional 
democrático y a los valores que la propia Constitución incorpora. 

7. Este Tribunal ha establecido que el principio de tipicidad "se constituye como la 
precisa definición de la conducta que la ley considera como falta, resultando éste el 
límite que se impone al legislador penal o administrativo, a efectos de que las 
prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén 
redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita comprender sin 
dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada 
disposición legal" [STC 06301-2006-PArrC, fundo 11]. Este criterio, que también 
es aplicable a las relaciones entre privados será utilizado para resolver la presente 
causa. 

8. El artículo 130 del Estatuto del Jockey Club de Chiclayo establece que "Dejarán de 
ser asociados hábiles mediante acuerdo de la Junta Directiva los asociados cuya 
conducta atente contra las normas morales y lo establecido en el Reglamento y 

¡ I~ •• lt..L 1 
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asimismo: [ .. . ] b) Por incurrir en actos notoriamente contrarios a la institución que 
afecten a sus intereses éticos y económicos y a los asociados como tales". El actor 
alega que tal sanción no se le debe aplicar porque el supuesto daño que habría 
cometido lo hizo en calidad de arquitecto, brindando sus servicios a la asociación, y 
no en calidad de asociado. Así, para el demandante el artículo 13 b) del Estatuto 
debe ser interpretado de manera que solo sea aplicado cuando se cause un grave 
daño a la asociación en calidad de asociado. 

9. De lo argumentado por el actor, estimamos que no se acredita la alegada 
vulneración del principio de tipicidad. En efecto, el artículo 13 b) establece que 
serán pasibles de sanción aquellos "actos notoriamente contrarios a la institución" 
que tengan como consecuencia un detrimento en los " intereses éticos y 
económicos" de la asociación. Tal como ha indicado la asociación, el actor habría 
afectado económicamente a la empresa al no haber cumplido una serie de contratos, 
a pesar de que la asociación le pagó por la realización de tales trabajos. Este 
Tribunal entiende que tipificar tal actividad como una afectación a los intereses 
económicos de la asociación no vulnera el principio de tipicidad, puesto que la 
redacción del artículo 13 b) es clara, pudiéndose entender sin dificultad lo que se 
está prescribiendo. 

Sobre la afectación de los derechos al debido proceso y el derecho a la defensa 

Argumentos del demandante 

10. En relación con los hechos violatorios del derecho al debido proceso el actor arguye 
que la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, llevada a cabo el lI de 
enero de 2009, tuvo como puntos de agenda el informe de Auditoría practicado por 
la empresa Vizcarra Asociados S.e. a la gestión de la Junta Directiva de los años 
2004-2005 y 2006-2007. Alega que al tener en cuenta ello, mediante carta notarial 
solicitó a la asociación que le envíe tal informe. Con fecha 12 de enero de 2010 se 
remite al recurrente por conducto notarial, una copia del informe de auditoría sin 
los anexos y documentos que lo sustentaban, lo cual solicitó, a fin de ejercer su 
derecho de defensa y conocer en detalle las imputaciones realizadas en la Asamblea 
del 11 de enero de 2009, en las que los auditores expusieron archivos digitales de 
las exposiciones efectuadas de conformidad con el artículo 12, inciso h). Tal 
requerimiento fue rechazado por la asociación con el argumento de que los 
documentos solicitados eran de uso interno. Sostiene que al habérsele denegado la 
información relacionada con el íntegro del informe efectuado por la empresa 
Vizcarra Asociados S.e. se vulneró su derecho a la defensa. 
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11. También alega que solicitó que un representante de la anterior junta realice los 
descargos correspondientes en forma directa ante la Asamblea. No obstante 
mediante carta de fecha II de marzo de 2009, el club contestó que la directiva no 
tenía la obligación legal de darle una copia del Acta de la Asamblea Extraordinaria 
de Asociados del II de en enero de 2009, y le otorgó 15 minutos para realizar el 
descargo pero denegó la participación de su vocero aduciendo que no era asociado 
y que en su calidad de exgerente de la asociación se encontraba cuestionado. Con 
tales actitudes se habría vulnerado el derecho de defensa. 

12. Refiere además que resulta ilegal y antiestatutario que en las conclusiones de la 
Comisión Revisora de Cuentas se considere derivar los resultados a la Comisión de 
Honor de la asociación a fin de proceder a la apertura de proceso disciplinario. Y es 
que de acuerdo al artículo 78° del estatuto, la Comisión Revisora de Cuentas no 
estaría facultada para ello ni para emitir opinión sobre el informe efectuado por la 
empresa Vizcarra y Asociados S.e. por no ser una auditoría externa. 

Argumentos de la asociación demandada 

13. La entidad demandada alega que en marzo de 2008 se eligió una nueva Junta 
Directiva que frente a determinados hechos y cuestionamientos a la junta anterior, 
inició las pesquisas para determinar si existían irregularidades en el manejo 
financiero de la asociación . Debido a que los miembros de la directiva anterior no 
brindaron la información relevante que habían prometido suministrar y dada la 
gravedad de las supuestas irregularidades, la asociación contrató los servicios de la 
sociedad auditora Vizcarra y Asociados S.e. para que ejecuten una auditoría 
integral. 

14. En efecto, alega que el Club contrató al actor para la elaboración del expediente 
técnico de la II etapa del Jockey Club, mediante contrato de fecha 16 de febrero de 
2006 en un plazo de 90 días, desembolsando en total la suma de 46 740 nuevos 
soles, sin que hasta la fecha de la contestación se haya cumplido tal obligación. De 
otro lado manifiesta que el 20 de junio de 2006 se suscribió otro contrato de 
consultoría, siendo el objeto del mismo la elaboración de dos módulos de vivienda 
según especificaciones técnicas del programa Mi Vivienda. Luego, mediante 
contrato de fecha 23 de junio de 2006 el Club abonó al actor 10 866 nuevos soles y 
luego 7 208 nuevos soles, por concepto de pago a final del servicio, a pesar de que 
no se justificó utilidad para el club. De igual forma, obran recibos de honorarios a 
favor del actor por la suma de 4444,44 nuevos soles por concepto de estudios 
geotécnicos de suelo II y 111 sin que ello se encuentre previsto por el Club. Agrega 
que el club pagó por un servicio que jamás prestó, lo que ha sido confirmado 
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mediante la Resolución del Ministerio Público N.O 005-2009 señalando que existen 
contratos por servicios no prestados, ocasionando perjuicio económico a la 
institución. 

15. Durante el transcurso de la auditoría el demandante, junto con otros miembros de la 
anterior junta directiva, fueron requeridos para que presenten sus apreciaciones. El 
informe de la sociedad auditora es puesto en conocimiento de la Asamblea General 
de Asociados con fecha 11 de enero de 2009. El informe de la sociedad estuvo 
permanentemente a disposición del actor en la página web institucional. Frente a 
los cuestionamientos del actor acerca de que no se le enviaron los documentos que 

~
stentan los hallazgos de auditoría, la asociación alega que tal documentación es 

enominada "papeles de trabajo", siendo estos documentos de custodia de los 
propios auditores, no estando en poder de la Asociación. Así, no se puede alegar 
que se haya vulnerado el derecho al debido proceso, más aún si el informe de 
auditoría respecto del cual debieron presentar sus descargos le fue notificado 
oportunamente. 

16. Sobre el hecho de que no se le permitió que un representante pueda dar el informe 
oral sustentatorio de sus descargos, la Asociación explica que de acuerdo a la 
reglamentación interna, no se permite el uso de la palabra a terceras personas ajenas 
al club en sesión de Asamblea General de Asociados y que tomando en 
consideración que el representante no es socio del club ni tampoco abogado, es 
claro que la asociación cumplió la directiva interna. 

17. Respecto de las alegaciones sobre la falta de competencia de la Comisión Revisora 
de Cuentas, la demandada afirma que sí tiene competencia para determinar lo que 
se ha indicado. Así, el hecho de que la directiva pasada no hubiera aprobado el 
balance y los estados financieros fue precisamente lo que observó la Comisión 
Revisora de Cuentas. Más aún, la sanción impuesta se aplicó en el marco de una 
procedimiento administrativo disciplinario ejecutado por la Comisión de Honor del 
Jockey Club y no de la Asamblea como argumenta el actor. En efecto, refiere que 
tal comité en uso de sus facultades, inició el procedimiento administrativo 
disciplinario. 

18. Por último, sostiene que dentro del procedimiento administrativo disciplinario el 
actor no presentó sus descargos no asistió a rendir su informe oral ni ejercitó 
derecho de defensa alguno. 
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19. Agrega también que el actor está cuestionando específicamente la resolución de 
sanción entendiendo que se habría vulnerado su derecho al debido proceso en las 
asambleas del 11 de enero de 2009 y el 15 de marzo de 2009, lo que implicó el 
requerimiento expreso de información sobre los hechos materia de la observación. 
Sin embargo el demandante no contestó tales requerimientos. Recuerda que el 11 
de enero de 2009 se convocó a una Asamblea General Extraordinaria donde se 
expuso el informe de la sociedad auditora. que el 15 de marzo de aquel año la 
Asamblea General Ordinaria aprueba el informe, citando al demandante y 
acordándose que se pase a la Comisión de Honor. Añade que a pesar de estar 
presente el actor, no objetó los acuerdos y que la Comisión de Honor asumió la 

\ Q A _ 1 competencia pero el actor nunca asistió a rendir informe oral. 

~ \,lnsideraciones del Tribunal Constitucional 

- 20. El artículo 139, inciso 14 de la Constitución establece que son principios y 
derechos de la función jurisdiccional el "de no ser privado del derecho de defensa 
en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por 
escrito de la causa o las razones de su detención [ ... ]." Adaptando tal criterio a la 
relación entre privados es claro que la imposición de sanciones, como la expulsión 
de asociados, debe ser tramitada brindando a la persona afectada las garantías 
propias del debido proceso, tales como ser informado adecuadamente de los cargos, 
tener la oportunidad de presentar argumentos y medios probatorios, etc. 

21. A pesar de que el actor ha centrado sus argumentos invocando el derecho al debido 
proceso, también ha realizado afirmaciones que pretenden cuestionar lo sustantivo 
de la Resolución N.o 006-2010-JCCH. Así, donde la asociación afirma que el actor 
no ha cumplido las obligaciones contractuales, el demandante afirma que sí 
cumplió, y que de otro lado, el no cumplimiento de otras obligaciones contractuales 
no fue su responsabilidad. No obstante, este tipo de afirmaciones por parte del actor 
no han sido corroboradas mediante material probatorio, por lo que deben 
rechazarse. 

22. El actor alega que durante el procedimiento disciplinario no se le permitió contar 
con todos los medios probatorios necesarios para poder ejercer una defensa 
adecuada, vulnerándose así su derecho al debido proceso. Al respecto consideramos 
que el procedimiento seguido contra el actor no vulneró el derecho fundamental al 
debido proceso. En efecto, a fojas 324 se aprecia una copia del Informe N.o 004-
2008-JCCH-JD, de fecha 7 de octubre de 2008, emitido por la Junta Directiva, en el 
que se concluye que el Jockey Club de Chiclayo ha pagado montos por servicios no 
recibidos, incurriendo el actor en lo establecido en el artículo 130 literal b) del 
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Estatuto. Por consiguiente, solicita a los miembros de la Comisión de Honor que 
emitan el dictamen correspondiente. Mediante carta notarial del 11 de mayo de 
2009 (foja 151) el presidente de la Comisión de Honor otorgó siete días hábiles al 
ahora demandante, a fin de que presente sus descargos ante la Comisión de Honor 
sobre las observaciones del Informe de Auditoría de VCR Vizcarra y Asociados 
S.e. De acuerdo a la propia Resolución cuestionada, el actor presentó sus descargos 
con fecha 27 de mayo de 2009. Posteriormente, con fecha 8 de febrero de 2010, la 
Comisión de Honor emite el Dictamen N.O 006-2010 (fojas 330), en el que 
comprueba la responsabilidad de Fernando Chávez Loya y recomienda a la Junta 
Directiva la aplicación de la sanción de expulsión. Mediante Sesión de Junta 
Directiva de fecha 26 de febrero de 2010 (fojas 334), se acordó imponer la sanción 
de expulsión al actor y con Resolución N.O 006-201 O-JCCH, del 5 de marzo de 
2010 (fojas 337), se impuso al actor la sanción de expulsión del Jockey Club de 
Chiclayo. 

23. A lo largo de este procedimiento el actor ha sido notificado con documentación que 
sustenta la acusación de la Asociación, como los distintos informes que corren de 
fojas 152 a 186. Y si bien el actor alega que solicitó documentación que nunca se le 
entregó debe precisarse que no ha adjuntado documentación que así lo acredite. 
Como se observa en las cartas notariales (obrantes en fojas 25, 26, 29 Y 33), estas 
han sido remitidas por personas distintas al actor. De igual modo el remitente o los 
remitentes de tales cartas no indican que lo hagan en representación del actor. Por 
lo tanto consideramos que el actor no ha adjuntado medio probatorio alguno que 
acredite la vulneración del derecho fundamental al debido proceso motivo por el 
cual la demanda debe rechazarse, máxime cuando a pesar de haber sido citado para 
ofrecer sus descargos ante la Comisión de Honor, según consta en la carta notarial 
de fecha 11 de mayo de 2009 (fojas 151), no se presentó ante dicha instancia, según 
consta en el acta de fecha 3 de junio de 2009 (fojas 324). 

Por estas consideraciones, estimamos que se debe declarar INFUNDADA la demanda 
en el extremo referido a la vulneración del derecho al debido proceso y del principio de 
tipicidad. 

SS. 

URVIOLA HANI 
CALLEHAYEN 

Lo que certifico: 

·•·•• .. OSCAR .. Ó·IAZ.· ·MÜi:iOZ··· .. · 
SECRETARIO RELATOR 

TRl8UNAI. CONSTITVCIOtW. 
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EXP. N.o 03328-2012-PAlTC 
LAMBAYEQUE 
MIGUEL MARTIN FERNANDO 
CHAVEZ LOYA 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia por los siguientes fundamentos: 

l. En el presente caso el recurrente interpone demanda de amparo contra la Asociación 
Civil Jockey Club de Chiclayo, con el objeto de que se declare la nulidad de la 
Resolución N° 006-2010-JCCH, de fecha 5 de marzo de 2010, mediante la que se le 

V
eXPU1SÓ de la referida asociación. Expresa que el argumento de la emplazada para 

.\ expillsarla ha sido el supuesto incumplimiento de manera dolosa de los contratos 
susc 'tos con el Club, acusándolo de realizar actos que afectan intereses éticos y 

. . eco n micos de la institución cuando cumplió íntegramente con las prestaciones y 
oblig ciones asumidas. 

2. Este ibunal ha establecido en la sentencia recaída en el Expediente N.O 0206-2005-
P A/T ,la vigencia del Código Procesal Constitucional supone un cambio en el régimen 
legal d 1 proceso de amparo ya que establece, entre otras cosas, la subsidiariedad para la 
proced ncia de las demandas de amparo. Con ello se cambia el anterior régimen 
procesa del amparo, que establecía un sistema alternativo. En efecto, conforme al 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, no proceden las demandas 
constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derécho constitucional amenazado o vulnerado. 

3. Asimismo este Colegiado ha precisado que el amparo residual "( ... ) ha sido concebido 
para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de 
derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la 
Constitución Política del Estado. Por ello si hay una vía efectiva para el tratamiento de 
la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del amparo que, 
como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario" [Exp. N.O 4196-2004-AA/TC, 
fundamento 6]. 

4. Que en efecto , en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el 
primer nivel de protección de los derechos fundamentales les corresponde a los jueces 
del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 
138° de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y 
las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y 
las libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario significaría afirmar 
que el amparo es el único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar 
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de que a través de otros procesos judiciales también es posible obtener el mismo 
resultado. De igual modo debe tenerse presente que todos los jueces se encuentran 
vinculados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos; más 
aún la Constitución los habilita a efectuar el control difuso conforme a su artículo 138°, 

S, El artículo 92° del Código Civil estableció "Todo asociado tiene derecho a impugnar 
judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias," 

6, En el presente caso encontramos que en puridad el recurrente cuestiona la decisión de la 
institución de expulsarlo en el ejercicio de sus derechos como asociado, acto 
concretizado por la Resolución cuestionada, llevada a cabo por el máximo órgano de la 
entidad emplazada, por lo que conforme el artículo 92° del citado Código, "" , todo 
asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las 
disposiciones legales o estatutarias .. , JI . En tal sentido corresponde al actor hacer uso de 
la vía judicial específica del procedimiento abreviado de Impugnación Judicial de 
Acuerdos, no pudiendo por tanto el asociado recurrente --caso de autos- 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 el recurrente al traer 
su impugnación al proceso constitucional teniendo la vía ordinaria específicamente 
prevista en la ley. 

7. Por lo expuesto considero que la demanda debe ser desestimada en aplicación del 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas cons ' e cione --rríÍVOto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda 
de amparo. J 

s. 

Lo que certifico': 

·· · · · · ·oscAR··DIAi.··Mü~oz···· .. 
SECRETARIO RELATOR 

TRI8UNAI. CON8TlTUC10f0W. 
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EXP. N.o 03328-20 I 2-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
MIGUEL MARTIN FERNANDO 
CHAVEZ LOYA 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 
I 

Emito el presente voto en discordia por los siguientes fundamentos: 

1. En el presente caso el recurrente interpone demanda de amparo contra la Asociación 
Civil Jockey Club de Chiclayo, con el objeto de que se declare la nulidad de la 
Resolución N° 006-2010-JCCH, de fecha 5 de marzo de 2010, mediante la que se le 
expulsó de la referida asociación. Expresa que el argumento de la emplazada para 
exp a ha sido el supuesto incumplimiento de manera dolosa de los contratos 

on el Club, acusándolo de realizar actos que afectan intereses éticos y 
de la institución cuando cumplió íntegramente con las prestaciones y 

s asumidas. 

2. Este Trib nal ha establecido en la sentencia recaída en el Expediente N.O 0206-2005-
P AlTC, 1 vigencia del Código Procesal Constitucional supone un cambio en el régimen 
legal del roceso de amparo ya que establece, entre otras cosas, la subsidiariedad para la 
procede ia de las demandas de amparo. Con ello se cambia el anterior régimen 
procesal del amparo, que establecía un sistema alternativo. En efecto, conforme al 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional , no proceden las demandas 
constit cionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfa torias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. 

3. Asimi mo este Colegiado ha precisado que el amparo residual "( .. . ) ha sido concebido 
para tender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de 
derecflos direCtamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la 
Constitución Política del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de 
la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del amparo que, 
como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario" [Exp. N.O 4196-2004-AA/TC, 
fundamento 6]. 

4. Que en efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el 
primer nivel de protección de los derechos fundamentales les corresponde a los jueces 
del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 
138° de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y 
las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y 
las libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario significaría afirmar 
que el amparo es el único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar 
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de que a través de otros procesos judiciales también es posible obtener el mismo 
resultado. De igual modo, debe tenerse presente que todos los jueces se encuentran 
vinculados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos; más 
aún, la Constitución los habilita a efectuar el control difuso conforme a su artículo 138°. 

5. El artículo 92° del Código Civil estableció "Todo asociado tiene derecho a impugnar 
judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias." 

6. En el presente caso encontramos que en puridad el recurrente cuestiona la decisión de la 
institución de expulsarlo en el ejercicio de sus derechos como asociado, acto 
concretizado por la Resolución cuestionada, llevada a cabo por el máximo órgano de la 
entidad emplazada, por lo que conforme el artículo 92° del citado Código, (1 ... todo 
asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las 
disposiciones legales o estatutarias .. . n . En tal sentido corresponde al actor hacer uso de 
la vía judicial específica del procedimiento abreviado de Impugnación Judicial de 
Acuerdos, no pudiendo por tanto el asociado recurrente -caso de autos- 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 el recurrente al traer 
su impugnación al proceso constitucional teniendo la vía ordinaria específicamente 
prevista en la ley. 

7. Por lo expuesto considero que la demanda debe ser desestimada en aplicación del 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones mi voto es porque se declare.IMPROCEDENTE la demanda 
de amparo. 

s. 
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