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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de octubre de 20 14 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elba Aurora 
Angüis Sayers Vda. de Adawi contra la resolución de fojas 105 , de fecha 24 de 
enero de 2013 , expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 14 de mayo de 2012, la demandante interpone demanda de amparo 
contra el Jurado Nacional de Elecciones con el objeto de que se deje sin efecto: 

• La Resolución N. 0 0064-20 12-JNE, expedida con fecha 6 de febrero de 2012 
(Expediente N.0 J-20 11-0798), que declaró fundado el recurso de apelación 
interpuesto por doña Dionicia Pari Gonzales, la cual , en consecuencia, dejó 
sin efecto la credencial que se le otorgó para acreditarla como regidora de la 
Municipalidad Provincial de Tacna, convocando a don Luis Alberto Basadre 
Carpio para que asuma, como regidor, el vacío dejado por ella. 

• La Resolución N .0 0108-2012-JNE, emitida con fecha 1 de marzo de 2012 
(Expediente N.0 J-20 11-0798), la cual declaró infundado el recurso 
extraordinario que formuló por afectación al debido proceso y a la tutela 
procesal efectiva. 

2. La demandante sustenta su demanda en que los servicios que brindó a través de 
su notaría a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna (de la cual alega 
que no es accionista) no constituyen una infracción a las normas de 
adquisiciones y contrataciones estatales, ni a la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Según manifiesta, solamente está prohibido que contrate con 
la municipalidad de la cual es regidora y, por lo tanto, extender tal prohibición a 
la caja municipal de la cual dicho gobierno local es accionista es una 
arbitrariedad . 
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3. nstitucional de Lima declara improcedente in limine la 
presente demanda, por considerar que se pretende reexaminar lo finalmente 
resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones. 

1 4. La Sala revisora confirma la recurrida, por estimar que la controversia debe 
/ dilucidarse en la vía ordinaria. 

5. Aun cuando de los artículos 142 y 181 de la Constitución se desprende que en 
materia electoral no cabe efectuar revisión judicial de las resoluciones emitidas 
por el Jurado Nacional de Elecciones, y que tal organismo representa el último 
grado en los asuntos de su competencia, dicho criterio solamente puede 
considerarse válido en tanto y en cuanto se trate de funciones ejercidas en forma 
debida o, lo que es lo mismo, compatibles con el cuadro de valores materiales 
reconocido por la misma Constitución . Como es evidente, si dichas 
competencias se ejercen de una forma que resulten intolerables para la vigencia 
de los derechos fundamentales o quebranten los principios esenciales que 
informan el ordenamiento constitucional, no sólo resulta legítimo, sino 
plenamente necesario el control constitucional, especialmente cuando éste 
resulta viable en mecanismos como el amparo (Cfr. STC N.0 02366-2003-
AA/TC). 

6. Ahora bien, conviene tener presente, sin embargo, en el caso de autos se ha 
producido la sustracción de la materia por cuanto la agresión se ha tornado 
irreparable, toda vez que el período para el que la recurrente había sido electa 
venció el 31 de diciembre de 2014. 

7. Por lo expuesto, y en aplicación a contrario sensu del artículo ¡o del Código 
Procesal Constitucional, debe declararse improcedente la demanda, ya que no es 
posible reponer las cosas al estado anterior a la denunciada violación de los 
derechos fundamentales de la demandante. 

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

1 

RESUELVE, con la participación de la magistrada Ledesma Narváez, en reemplazo 
del magistrado Miranda Canales, por permiso autorizado por el Pleno de 21 de octubre 
de2014 , 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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