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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 11 de octubre de 2016  

 

ASUNTO 

  

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Hilda Liz Orihuela 

Cossíos contra la resolución de fojas 81, de fecha 6 de agosto de 2015, expedida por la 

Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, 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 fundamento 2 de la sentencia emitida en el Expediente 02655-2013-PA/TC, 

publicada el 11 de setiembre de 2014 en el portal web institucional, el Tribunal 

Constitucional declaró improcedente la demanda. Allí se menciona que los artículos 

39 y 40 del Código Procesal Constitucional disponen, respectivamente, que el 

legitimado para interponer la demanda es el afectado con el acto lesivo, y que «el 

afectado puede comparecer por medio de representante procesal. No es necesaria la 

inscripción de la representación otorgada». Asimismo, se especifica que «puede 

interponer demanda de amparo cualquier persona cuando se trate de amenaza o 

violación del derecho al medio ambiente u otros derechos difusos que gocen de 

reconocimiento constitucional, así como las entidades sin fines de lucro cuyo objeto 

sea la defensa de los derechos referidos». 
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3. De autos se observa que el presente caso es sustancialmente igual al resuelto en el 

expediente mencionado. La demandante pretende que se declaren inaplicables la 

Resolución 181 y el Auto de Vista 80-2015, de fechas 11 de setiembre de 2014 y 13 

de enero de 2015 (f. 38 y 46), respectivamente, los cuales declararon infundado el 

pedido de nulidad del segundo remate. Alega que no se le ha permitido intervenir 

en el proceso de ejecución de garantías, aun cuando es propietaria del bien materia 

de litis. Sin embargo, la actora no ha acreditado contar con legitimidad para 

interponer la demanda de autos al no formar parte del proceso que cuestiona. Es 

más, del sistema de consulta de expedientes del Poder Judicial se evidencia que 

mediante Resolución 193, de fecha 1 de setiembre de 2016, se ha sustentado la 

improcedencia de su pedido de intervención al proceso como litisconsorte pasiva 

necesaria. De otro lado, cabe anotar que la demandante interpuso su demanda de 

amparo contra una resolución superior que no se encontraba firme, dado que 

posteriormente se interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 80-2015. 

 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 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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