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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio de 20 16 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpu~sto por don Darío Seas Ochoa contra 
la resolución de fojas 152, de fecha 21 de agosto d(; 20 15, expedida por la Segunda Sala 
Especial izada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de haheas c01yJus de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Ex pediente 009R7-20 14-P/\/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Trihunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente. que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en t:l artícu lo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

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 ele manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En el presente caso, se ev idencia que el recurso ele agravio no está referido a una 
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. A 1 respecto, un recurso 
carece de esta cualidad cuando su contenido no t:stá relac ionado con el contenido 
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un 
asunto materialmente exc luido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, 
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial 
urgencia. 

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia emitida en el Expediente 00987-10 14-P J\ITC, una cuestión no reviste 
especial trascendencia ~.:onstituciona l en los siguientes casos: ( 1) si una futura 
resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún connicto de relevancia 
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constitucional, pues no exis[C lesión que comprometa el derecho fundamental 
involucrado o se trata de un asu nto que no corresponde resolver en la vía 
constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho 
constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que habi liten a 
este órgano colegiado para emi tir un pronunciam icmo de fondo. 

4. En el caso de autos, el recurso interpuesto no está referido a una cuestión de 
Derecho de especial trascendencia constitucional. toda va que cuestiona asuntos 
que no corresponde reso lver en la vía constitucional, tales como la apreciación de 
los hechos, la va loración y la suficiencia de las pruebas. En efecto, don Darío Beas 
Ochoa solicita que se declare la nulidad de la reso lución suprema de fecha 20 de 
febrero de 2013, la cual declaró no haber nulidad en la sentencia de techa 22 de 
noviembre de 2011. Dicha sentencia lo condenó por el delito de tráfico ilícito de 
drogas y le impuso quince años de pena privativa ele la libertad (Expediente 1742-
2001/RN 43 1-20 12). 

5. Al respecto, el recurrenLe alega lo siguiente: 1) se valoraron actos de investigación 
prel iminar que constituyen pruebas ilícitas, tales como las declaraciones policiales 
de un testigo impropio y las declaraciones po liciales y judiciales de sus 
coproccsados, cuyas versiones, si bien dcmu~.:stran la ex istencia de la droga, no 
señalan vinculación alguna del actor con la organización delictiva o con el delito 
imputado; 2) el juzgado demandado declaró fundada la tacha interpuesta por otra 
persona contra las declaraciones policiales. pero la Sala demandada dio validez a 
dichas declaraciones para condenar al accionante, pese a no haber sido 
conva lidadas o subsanadas; además. dicha persona no ratificó lo que declaró en 
sede pol icial respecto a la responsabilidad del recurrente y no obra prueba 
adicional, de manera que una única prueba no puede sustentar la condena; 3) la Sala 
demandada afirma que el actor fue autorizado por sus suegros para la venta de un 
inmueble; sin embargo, también dice que no ten ía pleno dom inio sobre el inmueble 
para venderlo. Por lo tamo, se cuestionan materias que incluyen elementos que 
compcre analizar a la judicatura ordinaria. 

6. En consecuencia, y de lo expuesto en los func.l amcntos 2 a 5 supra, se veri fica que 
el presente recurso de agravio ha incu rrido en la causal c.lc rechazo prevista en el 
acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el l ~xpedicnte 00987-2014-
PA!fC y en el inciso b) del artículo 1 1 del Reglamento , ormativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin mús trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional. con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión 
de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional. 

Publíquese y notifíquesc. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARREH.A 
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