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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Camilo Cristóbal Salcedo 
Girón contra la resolución de fojas 266, de fecha 25 de septiembre de 2013, expedida 
por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el expediente 00987-2014-PArrC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableci0en el fundamento 
49, con carácter de precedente, que se expedirá una sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente, están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En el presente caso se alega la violación de los derechos de propiedad y a la tutela 
jurisdiccional efectiva en el desarrollo del proceso civil sobre convocatoria judicial a 
junta de accionistas promovido por don Antenor Santillán Silva y otros contra la 
Empresa Ganadera Huacho S.A ., de la cual el recurrente es socio (Exp. N.O 03859-
2010); en ese sentido solicita: i) se declare nula el Acta de Convocatoria de Junta 
General de Accionistas de la empresa Ganadera Huacho S.A. realizada el 20 de enero 
de 2012 en primera convocatoria y el 24 de enero de 2012 en segunda convocatoria; 
y, ii) la nulidad de los actos derivados del acta cuestionada siendo el último el oficio 
de fecha 15 de agosto de 2012, cursado por el Tercer Juzgado Civil Transitorio de 
Huaura a la Oficina de Registros Públicos de Huacho, por el cual se remite copias 
certificadas de los actos judiciales que adolecen de nulidad insalvable. 

3. De la documentación que corre en autos este Tribunal observa que la Junta en 
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referencia, conforme consta del Acta respectiva, se realizó por mandato judicial el 24 
de enero de 2012 (fojas 45) y que el actor participó en ella (fojas 93 a 97); en 
consecuencia, desde dicha fecha se encontraba en la posibilidad de cuestionar 
constitucionalmente dicho acto ; sin embargo, su demanda ha sido presentada el 28 de 
agosto de 2012, fuera del plazo establecido por el artículo 44 del Código Procesal 
Constitucional. 

4. De otro lado, en lo concerniente al cuestionamiento de los actos posteriores a la Junta 
General de Accionistas, también cuestionados en la presente demanda, esta Sala del 
Tribunal considera que ellos no están referidos a una cuestión de Derecho de especial 
trascendencia constitucional, toda vez que tales actos deben ser dilucidados por la 
judicatura ordinaria. 

5. De lo expuesto en los fundamentos 2 a 4 supra, se verifica que el presente recurso de 
agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 
49 de la STC 00987-2014-PAITC y en el inciso b) del artículo lI del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde desestimar, sin 
más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión 
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