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EXP. N.º 02273-2016-PA/TC
LIMA
CONSTRUCTORA SAMEN SRL
(COSAMEN)

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 12 de noviembre de 2018
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Constructora Samen SRL (Cosamen)
contra la resolución de fojas 74, de 12 de noviembre de 2015, expedida por la Quinta

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente su
demanda de amparo.
FUNDAMENTOS
l.

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
<lene atoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes
s pue s, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
ativo del Tribunal Constitucional:
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.
e) 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 presente caso, la empresa recurrente solicita la nulidad de:
La resolución 31, de 8 de agosto de 2013 (fojas 8), expedida por el Undécimo
Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundado el
pedido de prescripción de la ejecución de sentencia y concluido el proceso; en
los seguidos por ella contra Luis Felipe Salazar Farfán sobre declaración
judicial.
La resolución 2, de 21 de noviembre de 2013 (fojas 10), expedida por la Sexta
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la apelada.

3.

Sostiene la recurrente que solicitó el desarchivamiento de su expediente judicial a
los efectos que se dé cumplimiento a la sentencia de 21 de octubre de 1998, no
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obstante se emitieron las resoluciones cuestionadas aplicándose la prescripción a la
ejecución su sentencia. Alega que la cuestionada resolución de vista no tuvo en
cuenta todos sus argumentos referidos a la interrupción o suspensión del plazo
prescriptorio, y que debe cumplirse la resolución 18, de 11 de setiembre de 2012
(fojas 7), que dispuso inscribir en el Registro de Personas Jurídicas lo resuelto en la
sentencia de 21 de octubre de 1998 (fojas 2). En tal sentido, acusa la vulneración de
sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso.
4.

No obstante lo argüido por la empresa recurrente, esta Sala Segunda del Tribunal
Constitucional aprecia que los alegatos no encuentran respaldo directo en el
contenido constitucionalmente protegido de los mencionados derechos, pues en
ri
, lo que se cuestiona es la apreciación fáctica y jurídica realizada por la
J di tura ordinaria.
En efecto, el mero hecho de que la recurrente disienta de la fundamentación que
sirve de respaldo a las resoluciones cuestionadas, no significa que no exista
justificación o que, a la luz de los hechos del caso, aquella sea aparente,
incongruente, insuficiente o incurra en vicios de motivación interna o externa. Muy
por el contrario, las resoluciones cuestionadas cumplen con especificar las razones
por las cuales se declaró fundado el pedido de prescripción de ejecución de la
sentencia. En este sentido, la Sala Superior determinó que el plazo de 1 O años para
el ejercicio de la acción que nace de una ejecutoria se extinguió en virtud a lo
establecido por el artículo 2001 del Código Civil, dado que la sentencia no se
ejecutó en su debida oportunidad (Cfr. fundamentos 2 a 6 de la resolución 31, de 8
de agosto de 2013; y fundamentos 5 a 10 de la resolución 2, de 21 de noviembre de
2013).

6.

Por lo tanto, no corresponde emrtir un pronunciamiento de fondo ya que la
judicatura constitucional no es competente para examinar el mérito de lo finalmente
decidido en el proceso subyacente -en otras palabras, la determinación del plazo de
prescripción extintiva- ya que ello es un asunto de naturaleza civil que le
corresponde dilucidar a la judicatura ordinaria.

7.

En consecuencia, el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de
rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el
Expediente 00987-2014-P A/TC y en el inciso b) 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, y la participación del magistrado Espinosa-Saldaña

