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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de agosto de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Calle Hayen, Álvarez Miranda y Urviola 
Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Francis Ann Mc Kay 
Diez Canseco contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 167, su fecha 25 de junio de 2009, que confirmando la 
apelada, declaró fundada la excepción de prescripción, nulo todo lo actuado y concluido 
el proceso de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de abril de 2008, la recurrente, invocando la violación de sus 
derechos al debido proceso y la tutela jurisdiccional, a no ser sancionado sin previo 
procedimiento, a la igualdad y no discriminación, al honor y la buena reputación y a la 
libertad de asociación, interpone demanda de amparo contra la Asociación Los 
Acuanautas, a fin de que se deje si efecto el acuerdo de su expulsión del que ha sido 
objeto, precisando que no existe tipificación de la causal que sustente su separación. 

T~a actora manifiesta que el 21 de abril de 2008, al solicitar el acta de Asamblea 
General Extraordinaria del 15 de noviembre de 2003, así como el libro de padrón de 
socios, tomó conocimiento que había sido excluida, desconociendo los motivos de dicha 
sanción, pues nunca se le notificó la misma. Por tanto, la reclamación contra dicho acto 
no ha podido realizarla de manera oportuna y, por lo mismo, recurre al proceso de 
amparo por cuanto la opción prevista en el artículo 92° del Código Civil (proceso 
abreviado de impugnación de acuerdos) no resulta viable en tanto el plazo para ello ya 
venció. 

La asociación emplazada propone la excepción de prescripción y manifiesta que 
la excluf:ión de la actora se produjo en la Asamblea General Extraordinaria del 15 de 
diciembre de 2002, convocada según las citaciones publicadas el 30 de noviembre de 
2002 (: 'j los diarios El Peruano y La República. Sostiene que la vía pertinente para 
impugnar el acuerdo era la prevista en el artículo 92° del Código Civil, y que el plazo 
para ello ya feneció . En el mismo sentido, el plazo previsto para el proceso de amparo 
ya venció, resultando imposible que una asociada recién tome conocimiento de su 
exclusión seis años después de producida ésta, resultando evidente que la actora tomó 
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conocimiento oportuno de esta situación, no habiendo accionado a tiempo si 
consideraba conculcados sus derechos. 

Expresa, además, que de acuerdo a sus estatutos, el no pago de dos o más cuotas 
constituye falta que puede ser objeto de sanción; que en el caso de la actora no había 
pagado más de quince cuotas ordinarias, y que la competencia para ello recae en la 
Asamblea General Extraordinaria. Por tanto, la exclusión de la actora no importa la 
violación de derecho alguno. 

El Décimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 12 de enero de 2009, declaró 
fundada la excepción propuesta de prescripción, nulo todo lo actuado y concluido el 
proceso, por considerar que al haberse publicado en dos medios de comunicación escrita 
la citación a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, en la que uno de los 
temas de agenda era la exclusión de socios, la actora tomó conocimiento de la misma, 
resultando evidente que desde que se llevó a cabo dicha reunión, hasta la fecha de 
presentación de la demanda, ha transcurrido con exceso el plazo para la interposición de 
la demanda de amparo, conforme lo dispone el artículo 440 del Código Procesal 
Constitucional. 

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la 
apelada por argumentos similares. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme consta en autos, la actora cuestiona el acuerdo de su exclusión de la 
asociación emplazada, el que, según alega, nunca le fue notificado, y por ello, a 
pesar de los años transcurridos - pues ocurrió el 15 de noviembre de 2002- no 
tuvo la posibilidad de cuestionarlo oportunamente. A juicio de este Tribunal, 
dicha circunstancia merece el debido esclarecimiento, no sólo por cuanto, como 
antes se ha visto, los juzgadores precedentes han declarado fundada la excepción 
de prescripción, sino porque de acreditarse esta situación, ello mismo implicaría 
una afectación de los derechos al debido proceso y de defensa. 

2. El artículo 44. 0 del Código Procesal Constitucional dispone que el plazo para 
interponer la demanda de amparo prescribe a los 60 días hábiles de producida la 
afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo 
y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. 

3. Al contestar la demanda, la asociación emplazada ha argumentado que la 
exclusión de la actora se produjo en la Asamblea General Extraordinaria del 15 
de noviembre de 2002, la cual fue debidamente convocada de acuerdo a las 
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publicaciones aparecidas en los diarios El Peruano y La República el 30 de 
noviembre de 2002, de manera que sí tuvo oportuno conocimiento de ello. Este 
criterio ha sido recogido por los juzgadores de las instancias precedentes, 
quienes han declarado fundada la excepción de prescripción. 

A juicio del Tribunal Constitucional, no es esa la cuestión controvertida, pues 
una cosa es que se haya convocado conforme a sus estatutos y la ley la reunión 
en la que se discutiría la expulsión de la actora, y otra, muy distinta, es que ese 
acuerdo de su expulsión le haya sido oportuna y debidamente notificado a 
efectos de que, si lo consideraba contrario a sus derechos, pueda impugnarlo 
judicialmente, independientemente de la vía de que se trate. 

5. En ese sentido, no obra en autos documento alguno que acredite que la 
asociación emplazada notificó a la actora el acuerdo de su expulsión, de manera 
que, conforme al precitado artÍCulo 44.0 del Código Procesal Constitucional, no 
puede entenderse que la demanda ha sido planteada fuera del plazo de 60 días 
hábiles, sino cuando tuvo conocimiento de ello, lo que según se desprende de los 
actuados, ocurrió en abril de 2008 al recabar diversos documentos de los 
Registros Públicos. 

6. Esta situación no solo supone, como antes se dijo, que no puede estimarse la 
excepción de prescripción, sino que implica, además, una afectación de los 
derechos al debido proceso y de defensa de la actara, en tanto se halló 
imposibilitada de cuestionar oportunamente, no sólo ante la asociación, sino, 
judicialmente, la decisión de expulsarla. 

7. Por lo demás, y conforme a la jurisprudencia de este Colegiado sobre la materia, 
tampoco consta en autos que, previamente a la celebración de la asamblea en la 
que se iba a discutir la expulsión de la actora debido a su incumplimiento en el 
pago de las cuotas ordinarias, se haya puesto en su conocimiento que iba a ser 
sometida a un proceso disciplinario, a efectos de que, mediante la expresión de 
los descargos correspondientes, pueda hacer valer su derecho de defensa, 
máxime si existía la posibilidad de aplicar una sanción tan drástica como la 
expulsión. 

8. Ciertamente, no está en discusión la potestad de la asociación de, conforme a los 
artículos ge, 11 d, 12b y 21 f de sus estatutos, separar a los asociados que 
incumplan las obligaciones como la materia de autos; empero, lo que resulta 
atentatorio de los derechos al debido proceso y de defensa es, de un lado, no 
comunicar previamente cuál es la falta en la que se ha incurrido; y del otro , que 
el acuerdo de expulsión no sea debidamente notificado. 
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9. Por todo lo anteriormente expuesto, la demanda debe ser estimada al haberse 
acreditado la violación de los derechos al debido proceso y de defensa, de 
manera que, en atención a lo dispuesto por el artículo la del Código Procesal 
Constitucional, debe reponerse las cosas al estado anterior a la agresión, lo que 
supone retrotraer el proceso disciplinario al estado en que se comunique a la 
actora la falta en que incurrió a fin de que ejerza su derecho de defensa y, 
atendiendo a ello, la asociación emplazada, en Asamblea General , decida lo que 
considere conveniente a sus intereses. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la violación de los 
derechos al debido proceso y de defensa reconocidos en el artículo 139.°, incisos 
3) y 14), de la Constitución; yen consecuencia, 

2. Ordenar a la Asociación Los Acuanautas que reponga el proceso al estado en 
que se hallaba antes de expedirse la sanción de exclusión establecida por la 
Asamblea General Extraordinaria del 15 de diciembre de 2002, a fin de que la 
demandante pueda hacer valer su derecho de defensa, dejándose, entre tanto, en 
suspenso la medida de expulsión de la demandante . 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 

Lo ifico: 
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