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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 26 de noviembre de 2018
VISTO
El recurso de queja presentado por Viña Ocucaje SA contra la Resolución 11, de 9 de
noviembre de 2017, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Lima, en fase de ejecución de la sentencia estimatoria emitida en el Expediente
11491-2011-15-1801-JR-CI-05, que corresponde al proceso de amparo promovido por
la quejosa contra la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; y,
ATENDIENDO A QUE
Conforme dispone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución y el artículo 18 del
C' · o Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional conocer
' tima y definitiva instancia o grado las resoluciones denegatorias de los
esos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento.
A su vez, conforme al artículo 19 del Código Procesal Constitucional, este
Tribunal Constitucional también conoce el recurso de queja interpuesto contra la
resolución denegatoria del Recurso de Agravio Constitucional (RAC) siendo su
objeto verificar que se expida conforme al ordenamiento constitucional y legal
vigente.
3.

En ese sentido, cabe recordar que, al resolver un recurso de queja, este Colegiado
únicamente está facultado para revisar las posibles irregularidades que pudieran
cometerse al expedir el auto denegatorio del RAC.

4.

Por tanto, la resolución del recurso de queja requiere evaluar la procedibilidad del
RAC verificando, fundamentalmente, si: (i) éste ha sido interpuesto contra una
resolución denegatoria de segunda instancia o grado de una demanda de habeas
corpus, amparo, habeas data o cumplimiento; o, (ii) se presenta alguno de los
supuestos, establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, para
la procedencia de un RAC atípico.

5.

A mayor abundamiento debe tomarse en cuenta que, mediante las resoluciones
emitidas en los expedientes 00168-2007-Q/TC y 00201-2007-Q/TC, este Tribunal
Constitucional estableció lineamientos para la procedencia excepcional del RAC a
favor de la ejecución de sentencias estimatorias emitidas en procesos
constitucionales de la libertad. Además, precisó que la resolución denegatoria de
un RAC presentado en fase de ejecución de sentencia puede cuestionarse vía
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recurso de queja.
6.

En el presente caso, se advierte que el RAC ha sido presentado contra la
Resolución 7 de 28 de agosto de 2017, emitida en fase de ejecución de sentencia
por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuya parte
resolutiva señala lo siguiente:
l. DECLARAR NULO el Auto contenido en la Resolución Cincuenta y seis, de fecha
01 de junio de 2016, que declara:
l. Improcedente el plazo de ejecución presentado por la Procuradora Pública de
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales;
2. Continúe el proceso según su estado, convalidándose todo lo actuado bajo la
vigencia de la resolución 21 y 32 .
. DECLARAR NULO el Auto emitido mediante Resolución Número Sesenta y tres
de fecha 22 de agosto de 2016 que resuelve: Convalidar la medida de embargo en forma
de retención hasta por la suma de Cuarenta mil nuevos soles sobre la Cuenta Bancaria
No. 0000-282804 perteneciente a la demandada Superintendencia de Bienes Estatales
concedida mediante resolución número Treinta y seis de fecha 24 de junio de 2016 y,
habiéndose entregado el Certificado de Consignación judicial, continúe el proceso
según su estado.
111. ORDENARON al Juez de la causa emitir pronunciamiento previo de las
resoluciones Cuatro y Veinticinco declaradas Nulas por este Superior jerárquico,
en observancia del Principio de Comunicabilidad de los efectos de la Nulidad ya
reseñado.
CUMPLIDO ello se ORDENA al Juez A quo emitir nuevo pronunciamiento respecto a
las resoluciones Cincuenta y seis y Sesenta y tres anuladas, observando los
lineamientos emitidos en esta resolución.

IV. REVOCARON el Auto contenido en la resolución Cincuenta y nueve de fecha 14
de junio de 2016 que declaró Infundada la oposición a la Resolución Cuarenta e
Improcedente la oposición a la entrega de certificados de depósito;
REFORMÁNDOLA: DECLARARON FUNDADAS las OPOSICIONES
formuladas.
V. ORDENARON remitir copia de los actuados pertinentes a la ODECMA de esta
Corte Superior a fin de que proceda de acuerdo a sus atribuciones.
VI. ORDENARON que el Juez A quo proceda a efectuar las acciones necesarias para
esclarecer la ausencia de los actuados faltantes y la re foliación efectuada, así como
ordenar que se inserten las resoluciones de Vista que no obran en el expediente.

7.

En la medida en que la Resolución 7 ha sido emitida en fase de ejecución de una
sentencia estimatoria de amparo, se procederá a evaluar si ésta es susceptible de
ser cuestionada mediante un RAC atípico de conformidad con la jurisprudencia
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desarrollada por este Tribunal Constitucional a partir de los autos emitidos en los
expedientes 00168-2007-Q y 00201-2007-Q/TC.
8.

Al respecto se advierte que, en los puntos resolutivos I, II y III de la Resolución 7,
la Sala no resuelve en segunda instancia o grado una controversia generada en
fase de ejecución de sentencia. Por el contrario, declara nulas las Resoluciones 56
y 63 para que el juez de ejecución subsane vicios de carácter procesal y, en un
momento posterior, emita un nuevo pronunciamiento sobre el particular
renovando los actos procesales en cuestión. Por tanto, dichos extremos de la
resolución recurrida no son susceptibles de ser impugnados vía RAC por no
cumplirse los requisitos establecidos para ello en la jurisprudencia de este
Tribunal Constitucional; concretamente, en los autos emitidos en los expedientes
00168-2007-Q y 00201-2007-Q/TC.
ayor abundamiento, se evidencia que los puntos resolutivos V y VI de la
esolución 7 tampoco son susceptibles de ser cuestionados vía RAC. Estos
extremos de la resolución recurrida se limitan a ordenar, de un lado, la remisión
de copias de lo actuado a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
de la Corte Superior de Justicia de Lima para que proceda conforme a sus
atribuciones y, de otro lado, la realización de acciones tendientes a subsanar
errores de foliación y a incorporar actuados faltantes en el expediente. Puesto que
dichas órdenes no guardan relación directa con la ejecución de la sentencia
estimatoria emitida en este caso, estos extremos de la Resolución 7 tampoco son
susceptibles de ser cuestionado vía RAC.

10.

No obstante ello, el punto resolutivo IV de la Resolución 7 sí resuelve en segunda
instancia o grado una controversia generada en fase de ejecución de sentencia;
concretamente, declara fundadas las observaciones formuladas por la emplazada
contra las medidas de embargo y de entrega de certificados de depósito dictadas
por el a quo, las cuáles guardan relación con el cumplimiento del mandato
contenido en la sentencia estimatoria de amparo. Por tanto, dicho extremo de la
Resolución 7 sí es susceptible de ser impugnado vía RAC de conformidad con los
criterios jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal Constitucional.

11.

En consecuencia, el recurso de queja debe ser estimado en este extremo a fin de
que el Tribunal Constitucional evalúe si el punto resolutivo IV de la Resolución 7
desnaturaliza el mandato contenido en la sentencia objeto de ejecución. Sin
embargo, el presente recurso debe declararse improcedente en lo demás que
contiene pues el RAC fue debidamente denegado en sus extremos restantes.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú,

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

11 m1111111111m1111~111111

EXP. N.º 00012-2018-Q/TC
LIMA
VIÑA OCUCAJE SA

RESUELVE
l. Declarar FUNDADO el recurso de queja en el extremo en que solicita a este

Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el punto resolutivo IV de la
resolución impugnada vía recurso de agravio constitucional.
2. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja en lo demás que contiene.
3. Disponer que se notifique a las partes y se oficie a la Sala de origen para que

proceda conforme a ley.
Publíquese y notifiquese.
SS.
MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
FERRERO COSTA
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