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El reculso de queja presentado por la Coordinado¡a Nacional Anticorupción del
Pcrú (Conan PcrÍr) conlra la llesolución I0, de lécha 5 de setiembre de 2018, emitida
por- Ia Segunda Sala llspecializada en 1o Ci\,il de la Corte Supc¡ior dc Justicia de Piura
cn el llxpedicnte 01605-2014-80-200 l-JR-CI-O1 correspondienle al proceso civil de

nulidad de acto juridico promovido por la quejosa; y,

 'I'IiNDIENDO A QUIi

Lilnt1. l2 dc novicmbrc dc 2018

CoDlbrme lo dispoDe el arliculo 202, inciso 2 de la Constitución Politica dcl Pcrú.
sponde al l'r'1buna1 Constitucional conocer en última y definitiva instancia o

rcsolucioncs dcncgatorias dc habeus atrpus. amparc, haúects dqti o
ienlo. Asimismo. el articulo l8 del Códiqo Procesal Conslitucional señala

tonlLa la lesolución de segunda i¡stancia o gmdo clue declara inlundada o

U

improcedente la demanda, procede rccurso dc agravio constitucional aDtc el
Tribunal Constitucional.

t)c conlbrmidad con Io previslo en el artícr¡lo 19 del Código Procesal
Conslilucional, y a lo estableoido en los artículos 54 a 56 del Reglamcnto
Nomralivo del Tribunal Constitucional. este Colegiado también conoce del recurso
dc qucja interpucsto contra resoluciones denegatorias del rccurso de agruvru
constitucional, siendo su objeto cxaminar que la denegato.ia de este último sea

acorde al marco constitucional y legal vigente.

3. 
^l 

resolver el recurso de queja, este 'lribunal Constitucional debe pronunciarse
sobre la procedibilidad del recurso de agravio constitucional verificando
lill]damentalmenle lo siguiente: (i) si este se ha interpuesto cont¡a una resolución
denegaloria en segunda instancia o grado de una demanda de habeus ctrpus.
dñp¿to, hubeas ¿/a/a o cumplimiento; o (ii) si conourre alguno de los supuestos
ante los cuales cabe prcse¡tar un RAC atipico de acuerdo con su jurisprudencra.

4. lll presente recLlrso de qr¡eja ha sido inte¡puesto en cl marco de un proceso de
nulirlacl de acto jr-rridico, quc ha tcnido el siguiente i/er procesaL:
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a Mediante l(esoluoión 10, de l'echa 5 de setiembre de 2018. la Seglnda Sala
lispccializada en lo Civil dc la Corte Superior de Justicia de Piura (l§as 2l)
dccla¡ó improcedente el recurso de agravio conslitucional interpuesto por el

recurrente contra un auto que, en segunda instancia o grado, confirmó la
i[rprooedencia de la solicillLd de medida cauteiar presentada por Conan Perú.

5. A juicio de esta Sala clel Tribunal Constitucional, el recurso de agravio
constitucional no reú[e los reqL¡isilos previstos en el artícr¡lo 18 del Código
Ploccsal Constitucional, ya que se interpuso contra u¡a resolución que, en segunda
inslancia o grado, desestimó la solicitud de medida cautelar formulada por la actora
cn el marco de un proceso de nulidad de acto juridico. No se trata! por lo lanto. de

u¡ra rcso[¡ción dc scgunda inslarcia o grado denegatoria en un pLoceso

co¡rstitucional, ni estamos ante alguno de 1os supuestos excepcionales de
procedenc ia estab lec ido s .jurisprudcnc ialmentc.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las lácultades
co¡1éridas por la Constilución Polilica del Perú y su Ley Orgánica.

ltEst:ELvtl

Declarar IMPIIOCI!DMTE el ¡ecurso de queja. Disponer que se notifique a las partcs
y se olicie a la Sala cle origen para que proceda conlbmre a ley.
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b. Conlra dicha resolución, el recurrente inlerpuso recurso de queja.


