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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El recurso de queja presentado por doña Doris Lusvina Cuvarrubia Bravo contra
a Resolución 37, de fecha 10 de abril de 2018, emitida por la cuarta sala civil de la
orte Superior de Justicia de Lima en el Expediente 42073-2004-69-1801-JR-CI-37,
orrespondiente al proceso de amparo promovido por la quejosa contra el Ministerio del
terior; y,

TENDIENDO A QUE

1 conforme Io dispone el ar1ículo 202, inciso z, dela constitución política del peru
corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia o
grado las resoluciones denegatorias de habeas corpusr amparo, habeas data y
cumplimiento. Asimismo, el artÍculo 18 del Código Procesal Constitucional señala
que contra la resolución de segunda instancia o grado que declara infundada o
improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el
Tribunal Constitucional.

2' De conformidad con lo previsto en el afiículo 19 del Código Procesal Constitucional
y los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, este
Tribunal también conoce del recurso de quej a interpuesto contra Ia resolución
denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto verificar que
dicho auto se haya expedido conforme a ley.

3. Cabe señalar que' al resolver el recurso de queja, este Tribunal Constitucionai debe
pronunciarse sobre la procedibilidad del recurso de agravio constitucional
verificando fundamentalmente lo siguiente: (i) si este sc ha interpuesto contra una
resolución denegatoria en segunda instancia o grado de una demanda de habeas
corpus, amparo, habeas data y cumplimiento; o (ii) si concurre alguno de los
supuestos ante los cuales cabe presentar un RAC atípico de acuerdo con su
jurisprudencia.

4 El presente recurso de queja ha sido interpuesto en el marco de un proceso de
amparo que, tras la emisión de ura sentencia estimatoria que goza de la calidad de
cosa juzgada, se encuentra en etapa de ejecución y ha tenido el siguiente íter
procesal:
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a. Mediante Resolución 2, de fecha 72 de marzo de 2018, la cuarta sala civil de ra
Corte Superior de Justicia de Lima, en segunda instancia o grado, confirmó la
Resolución 7, emitida por el a quo, q\re dispuso remitir el expediente al área de
pericias para que se expida nuevo cálculo de intereses, utilizando la tasa de
interés simple, y desaprobó el Informe Pericial 365-2016-ATP-FCHG-PJ.

b. Contra la Resolución 2 el recrurente interpuso recurso de agravio constitucional.
Empero, mediante Resolución 3, de fecha I0 de abril de 2018, la citada Sala
superior declaró improcedente dicho recurso debido a que solamente procede
dicha impugnación contra la resolución de segunda instancia o grado que declara
infundada o improcedente la demanda.

c. Contra la Resolución 3 el recurrente interpuso recurso de queja.

Queda claro, entonces, que el recurso de agravio constitucional reúne los requisitos
previstos en la resolución recaída en el Expediente 00201-2007-eirc, ya que ha
sido promovido contra el auto de segunda instancia o grado que desaprobó el
Infbrme Pericial 365-2016-ATP-FCHG-PJ emitido por el iírea de pericias, en
cumplimiento de la sentencia estimatoria dictada a favor de la actora, y clispuso
devolver el expediente para que se expida nuevo peritaje de cálculo de interéses,
utilizando la tasa de interés simple y tomando en cuenta las observaciones realizadas
por el ad quem; decisiones que presuntamente estarían desnaturalizando la sentencia
constitucional emitida a favor de la recurrente. En consecuencia, corresponde
estimar el presente recurso de queja y disponer la remisión de los actuados a este
Tribunal Constitucional para su revisión.

Por estas consideraciones, el rribunal constitucionar, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú"

RESUELVE

Declarar FUNDADO el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y oficiar a la
Sala de origen para que proceda conforme a ley. Lo que ceñlflco:
Publíquese y notifiquese.
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