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Lima,23 de octubre de 2018

/ VISTO

ATENDIENDO A QUE

Conforme lo dispone el arliculo 202, inciso ?, de la Constitución Política del Perú.

corresponcle al Tribunal Constitucional conoccr en última y definitiva instancia cr

grado las rcsoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habects data y

fumplimiento. Asimismo, el árticulo 18 dcl Código Procesal Constitucional señala

que confta la resolución de segunda instancia o grado que declara infundada o

improoeclente la demanda. procede rccurso de agravio constitucional ante el

Tribunal Constitucional.

2. De co¡fbrmiclacl con lo pre,nisto en el artículo 19 dcl Código Procesal Constitucional

y los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, este

'l-.ib,-nal ta¡rbién conoce dcl recr¡rso cle cluej a interpuesto contra la resolución

denegatoria dcl recurso cle agravio cor.rstitucional. siendo su objeto verificar que

dicho auto se ha¡,'a expedido contbrme a ley.

Ai resolver cl recurso de queja, este T¡ibunal Constitucional debe pronunclarse

sobre la procedibilidad clei recurso de agravio constitucional verificando

fundarnentaimente 1o siguientc: (i) si este se ha interpuesto contra una resolución

clenegatoria en segunda instancia o grado de ttna demanda de habeas corpus,

amparo, habeas dutct y cumplimiento; o (ii) si concurre alguno de los supuestos ante

los cuales cabe presentar un [LAC atípico de acuerdo con su jurisprudencia.

El recurso de qucja presentado por don Ivan Macedo Garnica, en calidad de

abogado de don Sergio iibérato Solórzano. contra la Resolución 20, de fccha 19 de

scticn1bre cle 2018. emiticla en el Expediente 09939-2017-67-1801-JR-CI-02,

correspondicr.rte al proceso de arnparo promovido por don Demelrio Requcs Mendoza y

otros contra Inrnobiliaria y Cionstructora Tierras del Sur S' A' y otros; y,

J

4 Lir.r cl presente caso, se advicrle que el recurso de agravio constitucional se interponc

por el cluejoso, cl1 sLl calictacl cle litisconsorle necesario en el proceso seguido en el

Éxpcdiénte ogg3g-2017-67-1801-JR-CI-02, contra la Resolución 17 (fojas 13 dcl

cuaclernillo de cste Tribunal), de fecha 15 de agosto de 2018, emitida por la'lelcera
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Sala Civil de la Corte Superior dc Justicia de Lima, la cual revocó la Resolución 6.

de tbcha 26 c1e diciembre de 2017, que declaró improcedente la oposición tbrmulada

por la codemandacla Inmobiliaria y Constructora Tierras del Sur S. A. y,

ietbrmánclota, declaró tundada dicha oposición contra la medida cautelar de

suspensión temporal de la diligencia de lanzamiento dispuesta por el Vigésimo

Qninto Juzgado Civil de Lima en el Expediente 10534-1991 .

5. Atendiendo a lo antes expucsto, queda claro quc la queja planteada es

manit-restamente improcedente, tocla vez que no se reúnen los requisitos establecidos

en e1 ar1ículo 1 8 del Código Procesal Constitucional, puesto que el I{AC no se dirigc

contra una resoluciót1 de segundo grado o instancia clue declara infundada o

improcedente la clemanda,, sino contra una decisión que, en segunda instancia o

graclo, revoca una medida cautelar. Tarnpoco estamos ante alguno de los supuestos

exccpciolales cle procedencia establecidos jurisprudencialmente. Por lo tanto'

corresponde desestimar el recurso de queja'

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le

conflcrc la Constitución Política del Perú'

RESUELVI'

Deolarar IMPROCEDENTE e1 recurso de queja. Dispone notificar a las partes y

ofrciar a la Sala de origen para que prooeda conforme a ley.

Pub[íquese y notifíquese

SS

R.\MOS NUNEZ
LEDESMA NARYÁEZ
ESPINOSA-SAI,DAÑA BARRERA
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Lo que certlflco:

I

tt¿J-ú,__lxgmt-


