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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de diciembre de 2015 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Evert Augusto Quipán 
·' uez ontra la reso lución de fojas 272, de fecha 17 de marzo de 201 4, expedida 

r la Cuárta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
u 10r de Justicia de Lima, que dec laró improcedente liminannente la demanda de 

~ autos. 

FUNDAMENTOS 

l . En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el di ario 
ofi cial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal 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 el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulnerac ión que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de espec ial trascendencia 

constitucional. 
e) La cuestión de Derecho invocada contradi ga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En el presente caso, se ev idencia que el recu rso de agravio no está referido a una 
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un recurso 
carece de esta cualidad cuando no está relac ionado con el contenido 
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un 
asunto materi almente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, fin almente, 
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de espec ial 
urgencia. 

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia recaída en el Expediente 00987-20 14-PA/TC, una cuestión no revi ste 
espec ial trascendencia constitucional en los siguientes casos : ( l) si una futura 
reso lución del Tribunal Constitucional no so luciona algún conflicto de relevancia 
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constitucional, pues no ex iste les ión de derecho fundamental comprometida o se trata 
de un asunto que no corresponde ser resuelto en la vía const itucional; o, (2) si no 
existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado y 
no med ian razones subjetivas u objetivas que hab iliten a este órgano colegiado a 
emitir un pronunciamiento de fond o. 

caso e autos, el recurso interpuesto no está referido a una cuestión de Derecho 
es pe ·al trascendencia constitucional, toda vez que aquel cuestiona asu ntos que no 

cor ·. onden ser resueltos en la vía constitucional, tales como la falta de 
sponsabilidad penal del recurrente, la apreciac ión de los hechos y la valorac ión de 

las pruebas y su suficienc ia en el proceso penal en el que fue condenado a diecis iete 
años de pena privativa de la libertad por el deli to de violac ión sexual a persona en 
incapac idad de res ist ir. 

S. En efecto, se so lic ita la nulidad de las sentencias de fechas 2S de julio de 20 12 
(Expediente 206S-20 10) y S de marzo de 20 13 (R.N. 276 1-20 12) con alegatos 
referidos a que no existe suficiente material probatorio que justifique su condena; 
que no se ha acreditado que la agraviada tenga retardo mental; que haya estado 
embarazada y posteriormente haya sufrido un aborto; que las pericias psicológicas no 
responden a una apreciación rea l y objetiva de los hechos; que la pericia de voz se 
realizó con una persona ; que no se debió admitir en el juicio ora l nuevas 
testimoniales; que con la constatación notari al se demuestra que él no cometi ó el 
delito; que no se rea lizó la inspección judicial so li citada por el fi sca l; y, finalmente, 
que no se rea lizó la prueba de ADN que el recurrente so licitó en su dec larac ión a 
nivel policial. Todas estas materi as incluyen elementos que compete analizar a la 
judicatura ordinari a. 

6. Por otro lado, aun cuando sea cierto que el representante del Ministerio Público no 
participó en las dec larac iones del recurrente ni de la agrav iada, ello no convierte al 
presente RAC en uno de especial trascendencia constitucional, toda vez que dicha 
omisión fiscal no tuvo como consecuencia inmed iata y directa la privación de la 
libertad personal del recurrente, sino que esta se decretó por las sentencias 
condenatorias emitidas en su contra. 

7. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 6 supra, se verifica que el 
presente recurso de agrav io ha incurrido en la causa l de rechazo prevista en el acáp ite 
b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y 
en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde dec larar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agrav io 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 notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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