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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de agosto de 20 16 

ASUNTO 

Recurso de agrav io constituc ional interpuesto por don Jesús Fidenc io Morales 
Viera a favor de Jane Lusbe Serrato Bances, Segundo A lej andro Odar Carrión y Miriam 
Janet Odar Sen·ato contra la reso lución de fojas 179, de fec ha 18 de agosto de 201 5, 
expedida por la Tercera Sala Pena l de Ape lac iones de la Corte Superior de Justic ia de 
Piura, que dec laró improcedente la demanda de habeas corpus de autos. 

FUNDAMENTOS 

l . En la sentenc ia emitida en e l Expediente 00987-201 4-PA/TC, publicada en e l dia rio 
ofic ia l El Peruano e l 29 de agosto de 201 4, este T ribuna l estableció, en e l 
fundamento 49, con carácte r de precedente, que se expedi rá sentenc ia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra a lguno de los siguientes 
supuestos, que igua lmente están contenidos en e l artícul o 11 de l Reglamento 
Normativo de l T ribunal Constituc iona l, los cua les se presentan c uando: 

a) Carezca de fundamentac ión la supuesta vulnerac ión que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en e l recurso no sea de especi a l trascendenc ia 

constituc iona l. 
e) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente de l Tribuna l 

Constituc iona l. 
d) Se haya dec idido de manera desestimatoria en casos sustanci a lmente iguales . 

2. En e l presente caso, se ev idenc ia que e l recurso de agrav io no está referido a una 
cuestión de Derecho de espec ia l trascendenc ia constituciona l. A l respecto, un recurso 
carece de esta cualidad cuando no está re lac ionado con e l contenido 
const ituc iona lmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un 
asunto mate ri a lmente exc luido del proceso de tute la de que se trata; o, fin a lmente, 
cuando lo pretend ido no a lude a un asunto que requie re una tute la de espec ia l 
urgenc ia. 
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3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste 
especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: ( 1) si una futura 
resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia 
constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental 
involucrado o se trata de un asunto 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 habiliten a 
este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de fondo. 

4. El recurso de agravio interpuesto no está relacionado con una cuestión de Derecho de 
especial trascendencia constitucional, toda vez que no se encuentra vinculado al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. En 
efecto, se solicita que se declaren nulas la Resolución 11 , de fecha 15 de abril de 
2015 , la cual declaró infundada la excepción de improcedencia de acción, y la 
Resolución 14, de fecha 12 de junio de 2015, que declaró improcedente el recurso de 
apelación presentado contra la Resolución 11 , emitidas en el proceso que se sigue 
contra los favorecidos por la presunta comisión del delito de usurpación agravada 
(Expediente 380-20 13-0J 1 P-M). 

5. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el derecho al debido proceso puede ser 
tutelado mediante el proceso de habeas corpus, siempre y cuando el presunto hecho 
vulneratorio tenga incidencia negativa en el derecho a la libertad personal. Sin 
embargo, las resoluciones cuestionadas emanan de un proceso en el cual los 
beneficiarios tienen mandato de comparecencia simple, medida que no afecta su 
libertad personal, derecho que constituye materia de tutela del proceso de habeas 
corpus. 

6. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 supra, se verifica que 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-PA/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, 

AL 
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Dec larar IMPROCEDENTE el recurso de agrav io constituc ional , , porque la cuestión 
de Derecho contenida en e l recurso carece de espec ial trascendencia consti tuc ional. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALD 
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