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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de noviembre del 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Agustín Ramos Escobar 
contra la resolución, de fojas 31, de fecha 16 de enero de 2014, expedida por la Sala 
Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna que declaró improcedente la 
medida cautelar de no innovar; y, 

A TENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 28 de mayo de 2013, el recurrente, al interior del proceso de amparo que 
promovió contra el Tercer Juzgado Civil Comercial de la Corte Superior de Justicia 
de Tacna, solicita que se le conceda una medida cautelar consistente en la suspensión 
de la ejecución y/o lanzamiento ordenado en el expediente 1341-2008, proceso de 
ejecución de garantía seguido en su contra. Sostiene que se ha llevado a cabo el 
proceso de ejecución sin el requisito de dar por resueltas las cuotas pendientes, es 
decir, no se ha cursado la carta notarial para dar por vencidas las cuotas impagas, lo 
cual debió ser advertido al momento de calificar la demanda. Afirma que con todo 
ello se ha vulnerado su derecho al debido proceso. 

2. El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, con fecha 3 de junio de 2013, declaró improcedente la solicitud de medida 
cautelar, por considerar que toda persona está obligada a acatar y dar cumplimiento a 
las decisiones judiciales. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada, señalando 
que es al interior del proceso ordinario en donde el recurrente tiene expedito su 
derecho de interponer los mecanismos procesales a fin de enervar los agravios que 
manifiesta. 

3. El artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, establece que 
corresponde al Tribunal Constitucional "( ... )conocer, en última y definitiva instancia, 
las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y la acción de 
cumplimiento". Al respecto, este Tribunal en constante y uniforme jurisprudencia ha 
señalado que una resolución denegatoria que habilita su competencia puede ser tanto 
una sentencia sobre el fondo como un auto que impide el inicio o la culminación del 
debate jurisdiccional si se pronuncia sobre la carencia de alguno de los aspectos de 
forma (Cfr. sentencia emitida en el Expediente O 192-2005-PA/TC [fundamento 2]). 
Asimismo, el artículo 18 del Código Procesal Constitucional establece que "contra la 
resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, 
procede recurso de agravio constitucional (RAC) ante el Tribunal Constitucional 
( ... )". 
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4. En el caso de autos, se advierte que el recurso de agravio constitucional no reúne los 
requisitos para su concesión, admisión u otorgamiento, al haber sido interpuesto 
contra el auto que en segunda instancia confirmó la resolución apelada, la cual 
desestimó la solicitud de medida cautelar presentada por el recurrente. No se trata, 
por tanto, de una resolución denegatoria de segundo grado o desestimatoria de una 
acción de garantía. En consecuencia, habiéndose concedido el RAC en contravención 
de las normas antes glosadas, y dado que no está comprendido en ninguno de los 
supuestos jurisprudenciales establecidos por este Tribunal (resolución emitida en el 
Expediente 0168-2007-Q/TC, resolución recaída en el Expediente 0201-2007-Q/TC, 
Sentencia emitida en el Expediente 0004-2009-PA/TC), corresponde declarar la 
nulidad del concesorio de dicho recurso. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional y devolver los autos 
a la Sala revisora para los fines de ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eugenio Palomino 
Melchor contra la resolución de fojas 302, de fecha 20 de enero de 2015 , expedida por 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 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 e! 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 ll 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. 
e) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

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

2. En la sentencia recaída en el Expediente 00607-2013-PA/TC, publicada el 6 de 
enero de 20 14 en el portal web institucional, este Tribunal declaró infundada una 
demanda de amparo en la cual se cuestionaba la declaración de caducidad de la 
pensión de invalidez de la recurrente, tras estimar que la demandada había 
acreditado a través de un nuevo examen médico que la recurrente padecía 
enfermedades distintas de aquellas por las cuales se le otorgó la pensión y con 
menoscabo de incapacidad inferior al 33 %. Asimismo, consideró que la actora no 
había presentado documentación alguna para sustentar su pretensión . Por ende, no 
acreditó la vulneración de los derechos fundamentales invocados. 

Este documento contiene firmas digitales de conformidad con el Art. 1' de la Ley N• 27269. Puede ser 

ubicado en el portal web del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación e1 bb54b2b698df00 

en la dirección siguiente http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta 
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