
ˆ000462015AAsŠ  
EXP. N.° 00046-2015-PA/TC  

LIMA  

SOUTHERN PERÚ COPPER 

CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ 

 

  

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 28 de marzo de 2017 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el abogado Bruno Zanolo 

Maggiolo, a favor de Southern Perú Copper Corporation, contra la resolución de fojas 

662, de fecha 10 de setiembre de 2014, expedida por la Sexta 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 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, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una 

cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un recurso 

carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido 

constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un 

asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, 

cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial urgencia. 

 

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de la 

sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste especial 

trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura resolución del 

Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia constitucional, pues 
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no existe lesión que comprometa el derecho fundamental involucrado o se trata de un 

asunto que no corresponde resolver en la vía constitucional; o (2) si no existe necesidad 

de tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado y no median razones 

subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado para emitir un 

pronunciamiento de fondo. 

 

4. En el caso de autos, el recurso de agravio constitucional interpuesto no se encuentra 

referido a una cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional, porque, a 

través de este, la recurrente reitera el petitorio del amparo pretendiendo el reexamen del 

Auto de Vista 3, de fecha 24 de setiembre de 2012 (f. 182), expedido por la Sexta Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que, confirmando la apelada, declaró 

infundadas las excepciones de incompetencia, oscuridad o ambigüedad en la forma de 

proponer la demanda, falta de legitimidad para obrar activa, caducidad y prescripción 

extintiva deducidas, en los seguidos en su contra por Edgardo García Ataucuri y otros 

en el proceso sobre declaración judicial. Al respecto, es menester anotar que la 

judicatura constitucional no es una suprainstancia de revisión de lo resuelto por la 

judicatura ordinaria demandada. 

 

5. Según observa esta Sala del Tribunal, en la resolución cuestionada, respecto de las 

excepciones propuestas, se explica que la excepción de incompetencia se desestimó, 

toda vez que ya existía un pronunciamiento de la misma Sala revisora emitido en 

anterior oportunidad en un caso similar sobre la naturaleza civil de la materia reclamada 

con base en un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, de modo que no era 

posible una revisión de lo resuelto por la judicatura, ni pretender que la materia de litis 

se ventilase bajo la regla del proceso laboral.  

 

6. En cuanto a la excepción de oscuridad o ambigüedad en la forma de proponer la 

demanda, esta es rechazada por cuanto existe claridad en la demanda postulada. Por otro 

lado, se ha sustentado la legitimidad de los demandantes, toda vez que existe el medio 

probatorio donde se encuentran precisados sus nombres y apellidos, los cuales se 

relacionan con el fondo de la materia, lo que será evaluado al momento del fallo.  

 

7. Finalmente, en referencia a la excepción de prescripción extintiva denunciada, se 

estableció que según el Código Civil de 1936 no se había cumplido el plazo de 

prescripción para la acción reivindicatoria reclamada, precisándose que incluso tal 

derecho resultaba imprescriptible a tenor del Código Civil de 1984, al haberse invocado 

a partir de la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley 22333, por aplicación 

del principio de innovación legislativa. Aparte de ello, al haberse invocado también el 

Decreto Ley 18880, se verificaba que estos decretos no establecieron plazos de 
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caducidad para el ejercicio del derecho y la acción por parte de los afectados con el 

incumplimiento de sus disposiciones, de modo que, al aplicarse el Código Civil sobre la 

necesidad de que los plazos sean fijados por ley, la excepción invocada debía ser 

rechazada. 

  

8. Queda establecido, entonces, que la resolución cuestionada estaba suficientemente 

motivada. Por tanto, no es posible pretender prolongar el debate de tal cuestión en sede 

constitucional con el argumento de que se han conculcado los derechos fundamentales 

al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, mucho menos por no encontrarse 

conforme con el criterio jurídico expresado por la Sala Superior al resolver. 

 

9. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 8 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 sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el 

inciso b) 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, porque la cuestión de 

Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional. 

 

Publíquese y notifíquese. 

  

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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