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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, l8 de setiembre de 2018

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Danila Mujica Silva contra
la resolución de fojas 253, de fecha 19 de enero de 2016, expedida por Ia Cuarta Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de
autos.

FUNDAMENTOS

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
oficial E/ Peruano el 29 de agosto de 2014, esle Tribunal estableció, en el
fundarnento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria
denegatoria, dictada sin más trámitc, cuando concurra alguno de los siguicntes
supuestos, que igualmente est¿in contenidos en el afiículo 1 1 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando:

a) Carczca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia

constitucional.
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del rribunal

Constitucional.
d) se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

con fecha 29 de enero de 2013, ia parte demandante soiicita que se decrare la
nulidad de la decisión adoptada por la Junta calificadora y de Disciplina de la
Asociación civil Rinconada country club, de fecha l0 de setiembre de 2012, que
confirmó el Acuerdo 141-JCDll2, de fecha 5 de junio de20lz, mediante el cual se
le denegó la solicitud de carné de socio para su señor padre, don Danilo Mujica
canales. Aduce que le corresponde incluir como socio familiar a su padre, toda vez
que cumplió los requisitos estipulados en el artículo 26 del estatuto de la Asociación
y que pese a haberlo solicitado, la emplazada sin argumento alguno le denegó su
pedido a través de caftas simples. Alega que dichos hechos han vulnerado sus
derechos fundamentales a la libertad de asociación, al debido proceso, en particular,
sus derechos a la defensa y a la debida motivación, así como el principio-derecho a
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la igualdad y a la no discriminación, ya que no se Ie está dando un trato igualitario
como al resto de socios. Al respccto, debe evaluarse si dicha pretensión ha de ser
resuelta por la vía del amparo o si existe una vía ordinaria igualmente satisfactoria.

En la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC, publicada en el diario
oficial El Peruano el 22 de julio de 2015, este Tribunal estableció en el fundamento
15, con carácter de precedente, que la vía ordinaria será "igualmente satisfactoria"
como la vía del proceso constitucional de amparo si en un caso concreto se
demuestra, de manera copulativa, el cumplimiento de los siguientes elementos: i)
Que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho; ii) Que la
resolución que se fuera a emitir pueda brindar tuteia adecuada; iii) Que no existe
riesgo de que se produzca irreparabilidad; y iv) Que no existe necesidad de una
tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las
consecuencias.

4. Desde una perspectiva objetiva, el código civil establece en su artículo 92 que
" tt¡do asociado tiene derecho a impugnar jurhicialmente los acuerdos que violen las
disposiciones legales o estatutarias ( )" y, en su último párrafo, que el proceso
para cuestionar tal decisión es el abreviado; por tanto, dicho proceso, que cuenta con
una estructura específ,rca e idónea para acoger la pretensión del recurrente y darle

tela adecuada, constituye una vía célere y efrcaz para atender el caso
iusfundamental propuesto por el demandante.

5. Asimismo, y desde una perspectiva subjetiva, en el caso de autos no existe riesgo de
ineparabilidad del derecho en caso de que se transite por tal proceso ordinario, ni se
verifica la necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia del derecho en
cuestión o de la gravedad del daio que podría ocurrir, en tanto que 1o que solicita la
recurrente es que sus derechos como socia de un club alca¡ce a su padre a través del
camé familiar que exige.

De otro lado, esta sala considera pertinente precisar que cuando cl artículo 92 del
Código civil alude a disposiciones legales, ello debe ser interpretado en el sentido
de que todo asociado puede impugnar judiciaknente acuerdos que estén en contra
del ordenamiento jurídico en general, incluyendo, desde luego, Ia constitución en
tanto norma fundamental del sistema. De este modo, cabe la referida impugnación
judicial, entre otras razones, por violación de los derechos fundamentales, de las
disposiciones con jerarquía legal y de las disposiciones estatutarias que regulan las
relaciones i nt e r ?r i vut 0s.
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7. Por 1o expuesto, en el caso concreto existe una vía igualmente satisf'actoria, que es el
proceso civil de impugnación de acuerdos de una asociación. Así, y además, en la
medida en que la cuestión de Derecho invocada contradice un precedente del
Tribunal Constitucional, corresponde desestimar el recurso de agravio.

8. Ahora bien, atendiendo a que la demanda de autos fue interpuesta con anterioridad a
la publicación de Ia sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-P,A"¡1'C en el
diario oficial El Peruano, corresponde habilitar elplazo para que en la vía ordinaria
la parte demandante pueda demandar, si así 1o estima peftinente, el reclamo de sus
derechos presuntamente vulnerados, conforme se dispone en los fundamentos l8 a
20 de la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC.

9. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 8 supra, se veriñca que el
presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el
acápite c) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso c) del artículo I I 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 Peru,

RESUELVE

1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional.

2. Habilitar el plazo para que en la vía ordinaria la parte demandante pueda demandar,
si así 1o estima pertinente, el reclamo de sus derechos presuntamente vulnerados,
conforme se dispone en los fundamentos 18 a20 de la sentencia emitida en el
Expediente 02383-20 1 3-PA/TC.

Publiquese y notifíquese

SS.

RAMOS NUNEZ
LEDESMANARVÁEZ
ESPINOSA.SALDAÑA BARRERA

qu. cüüfrco:
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