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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de noviembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agraviO constitucional interpuesto por Eleodoro Elera Castro, en 
representación de la Empresa Comercializadora de Petróleo S.A.C. (EMCOPESAC), 
contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 204, de fecha 4 de abril de 2013 , que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 5 de octubre de 2011 , Eleodoro E lera Castro interpone demanda de amparo 
en representación de EMCOPESAC contra la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República y el procurador público del Poder Judicial, 
solicitando que se disponga la nulidad de la resolución de fecha 13 de enero de 2011 (f. 
80, vuelta), a través de la cual la Sala demandada declara nulo el concesorio del recurso 
de apelación interpuesto contra la resolución expedida por la Primera Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima que concedía 
la medida cautelar solicitada por EMCOPESAC, por no haber contado con los tres 
votos conformes, disponiendo que dicha Sala Superior dé trámite a la discordia 
producida, en los seguidos por EMCOPESAC contra el Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode) sobre medida cautelar. 

ostien que la resolución cuestionada viola su derecho a la tutela jurisdiccional 
fec · a, los derechos al debido proceso, a la obtención de una resolución fundada en 

recho, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a 
procedimientos distintos de los previstos por la ley y a la motivación, al haber entendido 
de manera inadecuada los alcances de las normas procesales que regulan la materia 
respecto a los votos en las resoluciones y medidas cautelares, inobservando, además, las 
normas específicas del Código Procesal Civil. 

2. El Décimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 17 de octubre de 2011 (f. 140), 
declara improcedente la demanda por considerar que no existe agravio manifiesto a los 
derechos invocados, pretendiéndose en realidad cuestionar a través del amparo lo 
resuelto en el proceso cautelar; y que habría prescrito la acción, pues, desde que se 
notificó la resolución que se cuestiona, el 25 de marzo de 2011 , hasta la fecha en que se 
interpuso la demanda, el 5 de octubre de 2011 , transcurrió con exceso el plazo de 30 
días hábiles que contempla el artículo 44° del Código Procesal Constitucional. 
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3. A su turno, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la 
apelada por similares consideraciones. 

4. Como se sabe, el amparo constitucional no es un proceso dentro del cual pueda 
prolongarse la controversia que acontece en el ámbito del proceso ordinario. En tal 
sentido, la estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos de 
hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales 
son, por principio, asuntos propios de la jurisdicción ordinaria y, como tales, ajenos a la 
competencia de este Tribunal. La única posibilidad de que lo allí resuelto pueda ser 
revisado en el ámbito de la justicia constitucional es que, al ejercer las funciones que les 
son inherentes, los actos u omisiones de los órganos de la jurisdicción ordinaria 
adolezcan de déficits en materia de derechos fundamentales. Déficits que van desde no 
haber considerado la aplicación de un derecho fundamental al resolver una cuestión 
regulada por el derecho ordinario; haber comprendido (o dejado de comprender) 
posiciones iusfundamentales que forman parte del contenido constitucionalmente 
protegido de un derecho fundamental o, en fin, cuando la resolución del caso legal 
concreto adolece de deficiencias en la aplicación del principio de proporcionalidad, o de 
la ponderación, según sea el caso. 

5. A juicio del Tribunal, en ninguno de esos supuestos se encuentra la reclamación que 
contiene la demanda. Lo concerniente con el número de votos conformes con que debe 
resolverse el concesorio de una medida cautelar es un problema que tiene que ver con la 
corrección (o no) de la interpretación y aplicación de las normas del Código Procesal 
Civil y de la Ley Orgánica del Poder judicial, que no corresponde decidir a este 
Tribunal por ser ratione materiae ajeno a la competencia del amparo constitucional. Por 
tanto, en aplicación del inciso 1 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, la 
demanda debe desestimarse. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Per~ con el fundamento de voto del magistrado Sardón d 
Taboada que se agrega, 
RESUELVE, sin la intervención del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera por enco 
con licencia el día de la audiencia pública, 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados, me aparto del 
fundamento 4 in fine del presente auto, porque pretende incorporar nuevos criterios para 
el control constitucional de las resoluciones judiciales, desconociendo los ya estableci
dos en el Expediente 03179-2004-PA/TC, caso Apolonia Ccollcca. 

En el presente caso, al no verse comprometido derecho constitucional alguno considero, 
al igual que mis colegas, que la demanda debe ser IMPROCEDENTE. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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