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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 24 de enero de 2017 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Consorcio Peruano Ruso S.A., 

representado por su gerente general, don Manuel Giraldo Marcos Rodríguez, contra la 

resolución de fojas 763, de fecha 26 de mayo de 2015, expedida por la Sala 

Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que, 

confirmando la apelada, declaró infundada 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 la resolución emitida en el Expediente 04902-2012-PA/TC, publicada el 23 de 

abril de 2013 en el portal web institucional, este Tribunal declaró improcedente la 

demanda de amparo, por considerar que existía un proceso constitucional previo 

entre las mismas partes, en el que se discutió la misma pretensión y que concluyó 

con un pronunciamiento sobre el fondo, configurándose de este modo la excepción 

de cosa juzgada contemplada en el artículo 6 del Código Procesal Constitucional. 

 

3. De autos se advierte que las resoluciones que supuestamente le causan agravio a la 

demandante son la Resolución 3, de fecha 7 de abril de 2008 (f. 11); la Resolución 

3, de fecha 14 de abril de 2008 (f. 14); y la Resolución 5, de fecha 5 de mayo de 

2010 (f. 21), a través de las cuales la Sala Especializada en lo Civil y Afines de la 

Corte Superior de Justicia de Ucayali, respectivamente, confirmó la Resolución 
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144, de fecha 10 de diciembre de 2007 (f. 8); y la Resolución 151, de fecha 26 de 

diciembre de 2007 (f. 9); y declaró nulo todo lo actuado a partir de la Resolución 

185 (por ende, nula la Resolución 188, de fecha 6 de enero de 2010, cuya nulidad 

se solicitaba) emitida por el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la 

Provincia de Coronel Portillo.  

 

4. En relación con la Resolución 3, de fecha 7 de abril de 2008 (f. 11), que adjudicó a 

favor del ejecutante la propiedad del bien ejecutado, cabe señalar que el Consorcio 

Peruano Ruso S.A. promovió una demanda de amparo (Expediente 2698-2008-

UCAYALI) contra esta, y la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha 25 

de marzo de 2009 (f. 152), la declaró infundada. 

 

5. En lo que se refiere a la Resolución 3, de fecha 14 de abril de 2008 (f. 14), se 

observa que esta también fue objeto de nulidad a través de otro proceso de amparo, 

en el cual, mediante la Resolución de Vista 14, de fecha 24 de septiembre de 2008 

(f. 511), se declaró que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo por haberse 

producido la sustracción de la materia, por cuanto la referida resolución 

cuestionada fue declarada nula dentro del mismo proceso ordinario mediante 

Resolución 5, de fecha 16 de junio de 2008 (f. 465), corregida mediante Resolución 

6, de fecha 18 de junio de 2008 (f. 467), emitidas por la Sala Especializada en lo 

Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Dicha Resolución de 

Vista 14 no fue apelada por la recurrente; por lo tanto, si bien no contiene un 

pronunciamiento de fondo que genere cosa juzgada, el supuesto acto lesivo 

(proveniente de la referida Resolución 3) no puede ser nuevamente controvertido en 

el presente proceso de amparo debido a que ha quedado consentido en un proceso 

anterior. 

 

6. Respecto de la Resolución 5, de fecha 5 de mayo de 2010 (f. 21), se observa que 

con el presente amparo la recurrente pretende nuevamente la nulidad de la 

adjudicación de la propiedad a favor del ejecutante del bien ejecutado, lo cual, 

como ya se expresó en el fundamento 4 supra, ha sido objeto de un 

pronunciamiento de fondo en un proceso de amparo anterior que ha adquirido la 

calidad de cosa juzgada.  

 

7. En suma, este Tribunal advierte que la empresa recurrente ha cuestionado las 

referidas resoluciones judiciales con el fin de seguir debatiendo la adjudicación del 

bien ejecutado, a pesar de que su nulidad ha sido solicitada en un amparo anterior, y 

en el que la pretensión fue declarada infundada. Por consiguiente, tal decisión 

adquirió la calidad de cosa juzgada.  
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8. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 7 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. 

 

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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