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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de agosto de 2016 

STO 

El recurso de queja presentado por Viña Ocucaje SA; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Conforme lo disponen el artículo 202, inciso 2 de la Constitución y el artículo 18 
del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional 
conocer en última y definitiva instancia o grado las resoluciones denegatorias de 
los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. 

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal 
Constitucional y a lo establecido en los artículos 54 a 56 de su Reglamento 
Normativo, el Tribunal Constitucional también conoce el recurso de queja 
interpuesto contra la resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional 
(RAC), siendo su objeto verificar que se expida conforme a ley. 

3. A través de la resolución recaída en el Expediente 00201-2007-Q/TC, este 
Tribunal Constitucional ha establecido requisitos para la procedencia 
excepcional del RAC a favor del cumplimiento de las sentencias emitidas por el 
Poder Judicial en procesos constitucionales. 

4. En el presente caso, el RAC ha sido interpuesto contra el auto emitido por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima con fecha 29 de 
enero de 2016 (fojas 18 del cuaderno del TC), que declaró la nulidad de la 
resolución apelada y ordenó al juez de ejecución emitir un nuevo 
pronunciamiento. La resolución anulada, a su vez, declaró improcedente el 
pedido de la parte demandada sobre ampliación de plazo para el cumplimiento 
de la sentencia estimatoria de amparo recaída en el Expediente 11491-2011-75-
1801-JR-CI-05. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 

Lo qup certifico: 

•• 

ANET O AROLA S ,NTI LANA 
Sec 'eta rit Re!atcra 

RIBIlí AL CONSTITUCIONAL. 
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5. 	Se advierte, que el RAC no reúne los requisitos que exige la resolución recaída 
en el Expediente 00201-2007-Q/TC porque la resolución impugnada, en rigor, 
no contiene un pronunciamiento sobre el incumplimiento de lo ordenado en la 
sentencia o respecto de la ejecución defectuosa de la misma. 

Por estas consideraciones el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y 
oficiar a la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 


	Page 1
	Page 2

