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EXP. N.0 00612-2017-PA/TC
PUNO
PAULINO ALBERTO VILCA CANAZA

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 26 de noviembre de 2018

ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Paulino Alberto Vilca Canaza
contra la sentencia de fojas 216, de 16 de enero de 2017, expedida por la Sala Civil de
la Provincia de San Román-Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, que declaró
improcedente la demanda de amparo de autos.

FUNDAMENTOS
l.

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el
diario oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció en el
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia
i terlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los
s·guientes supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan
cuando:
a)
b)
e)
d)

2.

Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

En el presente caso, el actor solicita que se deje sin efecto la convocatoria a la
Junta General de Socios de la Empresa de Transporte Terrestre de Pasajeros

lnter Urbano Interprovincial Virgen Inmaculada Concepción de Santa Lucía SRL
a realizarse el 21 de noviembre de 2015 (primera convocatoria) o el 25 de
noviembre de 2015 (segunda convocatoria). Señala, fundamentalmente, que, de
llevarse a cabo de dicha junta, se materializará su exclusión como socio
participacionista como represalia por haber solicitado que se realice el reparto de
las utilidades de la empresa. Refiere que, por esa razón, existe una amenaza a sus
derechos fundamentales de debido proceso, libertad de asociación y propiedad.
3.

Sin embargo, la controversia carece de especial trascendencia constitucional
porque la convocatoria de la junta de socios cuestionada en autos no supone la
vulneración cierta e inminente de los derechos fundamentales invocados (cfr.
artículo 2 del Código Procesal Constitucional).
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4.

Puesto que la realización de dicha convocatoria no significa que se adoptará
indefectiblemente un acuerdo de exclusión en su contra, el actor debió agotar la
vía previa ejerciendo su derecho de defensa en sede corporativo-particular en
lugar de acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través del proceso
de amparo.

5.

En todo caso, debe tomarse en cuenta que, a la fecha, la exclusión del recurrente
se ha materializado mediante el acuerdo adoptado por la Junta General
Extraordinaria de Socios de la emplazada llevada a cabo el 21 de noviembre de
2015 ( cfr. fojas 193). Sin embargo, incluso si se interpretara que el petitorio del
· consiste en que se deje sin efecto dicho acuerdo, no cabría emitir un
pr unciamiento sobre el fondo porque la controversia puede resolverse en una
a procesal alternativa igualmente satisfactoria al proceso de amparo.
En efecto, conforme al artículo 293 de la Ley 26887, General de Sociedades, los
socios de una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada pueden impugnar
judicialmente su exclusión en la vía del proceso civil abreviado, el cual cuenta con
una estructura idónea para tramitar la pretensión del recurrente y otorgarle una
tutela adecuada. Además, no se advierte una especial necesidad de tutela de
urgencia en este caso, máxime cuando nada impide solicitar el otorgamiento de
medidas cautelares en el proceso civil abreviado.

7.

En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 6 supra, se verifica que
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el
acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 009872014- P A/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del
Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite,
improcedente el recurso de agravio constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú, y la participación del magistrado Espinosa-Saldaña
Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferrero Costa, y el fundamento de voto del magistrado Miranda Canales,
que se agrega,
Además, se incluye el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera.

