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LA LIBERTAD 
FLORITA BELÉN KA WAJIGASHI 
GONZALES 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de marzo de 2015 

VISTO 

El recurso de casaClOn, entendido como recurso de agravio constitucional, 
interpuesto por don Juvenal Juan Beraul1 Valentín, en su condición de apoderado del 
Seguro Social de Salud (EsSalud) contra ta Resolución N. ° 2, de fojas 218, de fecha 12 
de junio de 2012, expedida por la Primera Sula Especializada Civil de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, mediante la cual se confirmó la imposición de una multa 
equivalente a dos unidades de referencia procesal contra EsSalud en el Expediente N.O 
1372-2011 , sobre medida cautelar; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Conforme lo dispone el inciso 2) del al'lÍGulo 202 de la Constitución Política del 
Perú y el artículo 18 del Código PiOL(sal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última y definiliva instancia o grado las resoluciones 
denegatorias [infundadas o improced {:j i <'~s] de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
acción de cumplimiento. 

2. En el presente caso se aprecia que la i'esolución que es materia de cuestionamiento a 
través del recurso promovido por e: rrcurrente proviene de un incidente cautelar 
vinculado a un proceso de amparo, situación procesal que por cierto no lo convierte 
en un proceso constitucional, pues, conforme lo estipula el artículo 15 del Código 
Procesal Constitucional, este tipo de incidentes cuenta con un trámite propio y 
específico, en el cual no se encuentra regulada la posibilidad de interponer recursos 
extraordinarios. 

3. En tal sentido, se advierte que aun cuando la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Sup r\?ma de Justicia de la República ha considerado 
que es el Tribunal Constitucional 1.1 f?ntid?d competente para revisar el "recurso de 

( casación" planteado po~ el recu~Ten ~~> d ,-~d (j que la med~da cautelar proviene .de un 
i " ~~. ceso de amparo, dicha derlvdc: (~¡ 1 IlO resulta pertmente, pues este Tribunal 
'J ' icamente tiene competencia par;.; resolver las pretensiones contenidas en recursos 

:¡t:"/' -de agravio constitucional proven j C I1le~; cte procesos constitucionales, tal y como lo 
fj:Y 
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dispone el inciso 2) del artículo 202 de la Constitución, y demás normativa y 
jurisprudencia que le complementa. 

4. En consecuencia, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República ha incurrido en un error al ordenar la remisión 
del expediente cautelar a esta sede, razón por la cual corresponde anular los actos 
procesales emitidos en dicho sentido, y proceder a devolver el expediente cautelar a 
dicha instancia, a fin de que prosiga con el trámite respectivo. 

5. Sin perjuicio de las consideraciones precedentes, no está demás aclarar que si el 
recurrente considera que sus derechos de alguna manera se han visto afectados en el 
trámite del incidente cautelar en sede constitucional, tiene expedita la vía 
correspondiente para cuestionarlo con lor;11e a la jurisprudencia existente. 

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

RESUELVE 

Declarar NULA la remisión del Expediente cautelar N.O 1372-2011-70-1601-JR-CI-04 
y NULO todo lo actuado desde fojas 46 del cuaderno de la Corte Suprema de Justicia 
de la República. En consecuencia, se dispone la devolución del presente expediente a la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República para que ésta proceda conforme a sus atribuciones. 

Publíquese y notifíq 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANAL .. ,,----~ 
BLUME FORTI I 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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