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EXP. 00633-2006-PA!fC 
LIMA 
EMPRESA DE TRASPORTES ORÉ S.R.L. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 14 de marzo de 2006 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Empresa de Transportes Oré 
S.R.L. contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 100 del segundo cuaderno, su fecha 15 de 
eptiembre de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 

TENDIENDO A 

Que con fecha 6 de abril de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Juzgado Mixto de Parcona, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea y la 
Empresa Minera Aurífera Calpa S.A, con objeto de que se declare la nulidad de todo lo 
actuado en el proceso 2001-0048-0-1412-JM-CI-01, tanto en el cuaderno principal 
como en el cautelar. Alega que se ha vulnerado su derecho a no ser desviado de la 
jurisdicción predeterminada por la ley. 

Según refiere solicitó ante el Indecopi que se declare la insolvencia de Minera Aurífera 
Calpa S.A. (en adelante, "la empresa insolvente"), petición que fue declarada fundada y 
confirmada en segunda instancia administrativa, al haberse determinado que dicha 
empresa mantenía deudas que excedían sus activos, provenientes de la compraventa de 

h madera. Sostiene que, ante dicha resolución, la empresa insolvente inició un proceso 
/)/ civil destinado a anular los contratos de compraventa de madera sustentados en 
7 facturas. En dicho proceso civil, la empresa insolvente solicitó una medida cautelar que 

tenía por objeto suspender el procedimiento de insolvencia seguido ante el Indecopi. 
Dicha medida fue otorgada por auto de 16 de marzo de 2001. Ello, según alega, violaría 
el derecho a no ser desviado del juez predeterminado por la ley, por cuanto, de acuerdo 
con Ja Ley Concursa! 27809, las medidas cautelares que tengan por objeto suspender el 
proceso de insolvencia sólo se pueden dictar al interior de un proceso contencioso
administrativo, sede única ante la cual es posible cuestionarse la decisión de Indecopi 
respecto a la insolvencia de una empresa. 
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2. Que con fecha 12 de abril de 2004 la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea 
declara improcedente la demanda por considerar que ésta se encuentra comprendida en 
las causales contempladas en los incisos 1 y 2 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. La recurrida, por su parte, considera que "( .. . ) no se evidencian indicios 
suficientes que generen convicción en el Juzgador respecto al agravio constitucional denunciado ( ... )" 
(fundamento 7 de la sentencia), por lo que confirma la apelada, declarando 
improcedente la demanda. 

Que sin ingresar al fondo del asunto el Tribunal observa que si bien el recurrente alega 
que se ha violado su derecho a no ser desviado de la jurisdicción preestablecida por ley 
lo que en realidad cuestiona es la competencia del juez civil para conocer procesos que 
tengan por objeto suspender la declaratoria de insolvencia ante el Indecopi. El Tribunal 
toma nota de que cuando dicho cuestionamiento se formuló en el ámbito de la 
jurisdicción ordinaria, mediante una solicitud de nulidad, el Juzgado Mixto de Parcona 
declaró infundada dicha pretensión, tras considerar que "al admitirse la pretensión no se ha 
incurrido en ninguna causal de nulidad prevista y sancionada por el dispositivo legal anotado, pues la 
presente acción está referida a la anulación de los contratos de compra-venta de maderas y otros, suscrito 
.entre ambas partes, mas no contra una resolución expedida por el Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual , por lo que no es amparable lo peticionado por el abogado de la emplazada, 
cuando pretende que se declare de plano Ja nulidad de todo lo actuado, tanto en el cuaderno principal 
como el cuaderno de medida cautelar" (F J Nº. 4 de la resolución Nº. 17, de fecha 20 de setiembre de 

2002, obrante a fojas 90]. 

Dicho criterio posteriormente fue confirmado por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lea mediante resolución Nº. 4, de fecha 10 de diciembre de 2002, tras 
sostener "( ... ) que no existe petitorio alguno relacionado (sic) a cuestionar resolución administrativa 
alguna, circunstancia que ha sido debidamente prevista por el A- quo al dictar la recurrida( ... )". 

4. Que no obstante que hacia el 23 de diciembre de 2002 la pretensión de nulidad de todo 
lo actuado, con el argumento que ahora se invoca, había sido desestimada, en dicha 
fecha la recurrente volvió a promover una nueva solicitud de nulidad, esta vez contra la 
resolución Nº. 4 [citada en el fundamento anterior], la misma que volvió a ser declarada 

~1 improcedente mediante resolución Nº. 10, de fecha 20 de junio de 2002. 

f El Tribunal aprecia que con independencia de que análogas solicitudes de nulidad 
fueran presentadas posteriormente todas ellas en forma innecesaria habida cuenta de 
que el tema ya había sido objeto de debate, la demanda de amparo solo se presentó el 6 
de abril de 2005, es decir, fuera del plazo legal de prescripción contemplado en el 
artículo 42 del Código Procesal Constitucional, por lo que debe desestimarse en 
aplicación del artículo 5.10 del mismo cuerpo de leyes. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

Lo 

Dr. Danie Figa/lo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e ) 
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