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FOJAS 

R/\ÚI , YSM/\1-: L NA PA SORIANO 

SENTENCIA JNTERLOCUTORJA DELTJUBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de mayo de 2016 

ASUNTO 

ESPINOSA SALDANA BARRERA 
Eloy Andres (FIR07822411) 
Motivo· En sef\al de conformidad 
Fecha. 2310612016 11·50 29 -0500 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Ismael Napa Soriano 
contra la resolución de fojas 68, de fecha 16 de marzo de 20 15 , expedida por la Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Ju sticia de Cañete, que declaró 
improcedente la demanda de autos . 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 14-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 20 14, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se ex pediría sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualm ente están contenid os en e l artículo 11 del Reglamento 
Normativo de l Tribunal Const ituciona l, los cual es se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentaci ón la supuesta vuln eración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho con ten ida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
e) La cuestión de Derecho invocada co ntrad iga un precedente del Tribunal 

Constituciona l. 
d) Se haya decidido de manera desesrimatoria en casos sustancialmente 

iguales. 

2. En el presente caso, se ev idencia que el rec urso de agravio no está referido a una 
cuestión de Derecho de es pec ia l trascendenc ia constitucional. Al respecto, un recurso 
carece de esta cualidad cuando no está referido a l con tenido co nstitucionalmente 
protegido de un derecho fu ndamental ; cuando versa sobre un asunto materialmente 
excluido del proceso de tutel a de que se trata; o, fin a lmente, cuando lo pretendido no 
alude a un asunto que requiere una tute la de espec ial urgenc ia . 

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en e l fundamento 50 de 
la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 14-PA/TC, una cuestión no reviste 
especial trascendencia const ituciona l en los s iguientes casos: ( 1) si una futura 
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resolución de l T ribunal Co nsti tuc iona l no so luciona a lgú n conflicto de relevancia 
constituciona l, pues no ex iste les ión de derecho fundamenta l comprometida o se trata 
de un asunto que no corresponde ser resue lto en la vía const ituc ional ; o, (2) s i no 
ex iste necesidad de tute lar de manera urgente e l derecho constituc ional invocado y 
no medi an razones subjetivas u obj etivas qu e habi liten a este órgano co legiado a 
emitir un pronunciamiento de fo ndo. 

4 . En el caso de autos, e l recurso de agrav io constit uc iona l no a lude a un asunto que 
requi era un a tutela de espec ia l urgencia, toda vez qu e se cuesti onan resoluciones 
judicia les susceptibl es de ser impugnadas ante la judicatu ra ord in ar ia a efectos de su 
revers ión. En efecto, el demandante so li cita que se deje s in efec to la inmediata 
ejecución de la sentenc ia de fecha 12 de enero de 2015 , en e l ex tremo penal que lo 
condenó a ocho años de pena privativa de la 1 ibertad por e l de lito de actos contra el 
pudor en agrav io de menor de edad y d ispuso su inmed iata ub icac ión y captura 
(Expedi ente N .0 00644-20 12-1 9-080 1-JR-P E-0 1 ). 

5. Sin embargo, conform e se advierte de la búsq ueda efec tuada por este Tribunal en la 
página web de l Poder Judi c ial www.pj .gob.pe (a las 14 h 25 min de l día 5 de mayo 
de 20 16), la Sala Pena l T ransito ria de la Corte Suprema de Just icia de la República 
(Recurso de Q uej a N .0 24 1-20 15 NCPP) dec laró in adm isibl e e l recurso de queja 
interpuesto por e l actor contra la Reso luc ión N." 20, de fecha 15 de junio de 2015 , 
que a su vez dec laró inadmi s ibl e e l recurso de casac ión interpuesto contra la 
sentenc ia de v ista de fecha 2 de junio de 20 15, que co nfi rmó la sentencia 
condenatoria de pr imera instanc ia de fecha 12 de enero de 20 15; lo cua l s ignifica que 
la ape lac ión contra la sentenc ia fu e resue lta luego de la in terpos ic ión de la presente 
demanda (2 1 de enero de 20 15) . Por lo tanto, antes de recurrir a la judicatura 
constituc iona l, no se ago taron los recursos previstos en e l proceso pena l. 

6. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 supra. se verifi ca que el 
presente recurso de agrav io ha incurrido en la causal de rechazo prev ista en e l acápite 
b) del fund amento 49 de la sentenc ia emitida en e l Ex ped iente 00987-2014-PAfrC y 
en e l inc iso b) de l artícul o 11 de l Reg lamen to Normati vo de l Tribunal 
Constituc iona l. Por esta razó n, corresponde dec la rar, sin más trámi te, improcedente 
el recurso de agravio co nsti tuciona l. 

Por estos fundamentos, e l Tribun al Const ituciona l, con la auto ridad que le confi ere la 
Constituc ión Po lít ica del Perú, 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional , porque la cuestión 
de Derecho contenida en el recurso carece de especia l trascendenc ia constitucional. 

Publíquese y no ti fíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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