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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gabriela María Quintana 
Gutiérrez, en representación de sus menores hijos D.E.C.Q. y A.M.C.Q., contra la 
resolución de fojas 108, de fecha 1 de octubre de 2015, expedida por la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declaró improcedente la demanda de 
autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá 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, la parte demandante solicita que se deje sin efecto el embargo 
en forma de inscripción del inmueble de la Partida Electrónica 11006572 del 
Registro de Propiedad Inmueble de lea, ubicado en la avenida Nicolás de Rivera El 
Viejo 710, departamento 3, urbanización La Moderna, lea. Según lo denuncia, 
dicho bien no es propiedad del ejecutado, don Édgar Corrales Gallegos, sino de 
D.E.C.Q. y A.M.C.Q. En tal sentido, solicita la desafección de dicho inmueble, por 
constituir una amenaza al derecho de propiedad y a la herencia de estos últimos. 

3. Al resolver el Expediente 04468-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional declaró 
improcedente la demanda en virtud de lo establecido en el numeral 4 del artículo 5 
del Código Procesal Constitucional, al no haberse agotado la vía administrativa. 
Aunque se acreditó haber presentado un pedido de intervención excluyente de 
propiedad, no se acreditó haber concluido dicho procedimiento al no haberse 
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adjuntado el pronunciamiento del Tribunal Fiscal. De otro lado, en dicho 
pronunciamiento también se concluyó que, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 120 del Código Tributario, mientras tal pedido o la eventual impugnación 
del mismo (oportunamente presentados) se encuentren tramitándose, la ejecución 
de los embargos trabados respecto de los bienes cuya propiedad está en discusión se 
encuentra suspendida, lo que descarta, de antemano, la posibilidad de exceptuar a la 
parte demandante del tránsito de la vía previa, apelando a la irreparabilidad de su 
agotamiento. 

4. El presente caso es sustancialmente igual al resuelto de manera desestimatoria en el 
Expediente 04468-2013-PA/TC, toda vez que si bien se ha acreditado la 
interposición de la intervención excluyente de propiedad, la parte demandante no ha 
demostrado haber agotado la vía previa, pues considera que se encuentra 
exceptuada de agotarla; sin embargo, como ha sido señalado, tal argumento no 
resulta atendible. 

5. En consecuencia, y 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 d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, 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. 

Publíquese y notifíquese. 
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