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EXP. N.0 06072-2015-PHC/TC 
LIMA 
JOHN HERNÁN CANO MENDOZA 
REPRESENTADO POR MANU EL JESÚS 
VILLARREAL TINOCO 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 20 16 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Jesús Villarreal 
Tinaco a favor de don John Hernán Cano Mendoza contra la resolución de fojas 318, de 
fecha 20 de agosto de 2015, expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró la 
improcedencia liminar de la demanda de habeas corpus de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, pubticada en el diario 
oficial 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 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 de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En el presente caso, se evidencia que el recurso 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 relacionado con el contenido 
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un 
asunto materialmente excluido 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. 
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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 de derecho fundamental comprometida o se trata 
de un asunto que no corresponde ser resuelto 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 a 
emitir un pronunciamiento de fondo . 

4. En el caso de autos, se cuestiona el auto de apertura de instrucción de fecha 25 de 
noviembre de 2006, la sentencia de fecha 27 de diciembre 1de 2012 y la resolución 
suprema confirmatoria de fecha 22 de agosto de 2013, a través de las· cuales la Cuarta 
Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República condenaron al favorecido como autor del delito de secuestro 
(Expediente 33997-2006 - R.N . 1497-2013). Se alega que no se realizó una debida 
apreciación de los hechos denunciados ni una valoración de las pruebas actuadas en 
el proceso; que el día de los hechos el beneficiario se encontraba en la ciudad de 
Tacna con destino al vecino país de Chile; que como pruebas .instrumentales de la 
permanencia en los citados lugares se tiene, entre otros, su. pasaporte 3520057, la 
constancia de viaje notarialmente legalizada y la constancia de movimiento 
migratorio. Además, y con respecto a las mencionadas pruebas, no existió un 
peritaje; dichas pruebas son documentos públicos extendidos por autoridades 
legítimas; las aludidas pruebas dejan plenamente establecida su inocencia; y, 
finalmente, que no se tuvo en cuenta la coherencia y solidez de los relatos de sus 
coprocesados al momento de valorar las imputaciones. 

5. Al respecto, el recurso interpuesto no está referido a una cuestión de Derecho de 
especial trascendencia constitucional, toda vez que la controversia planteada escapa 
al ámbito de tutela del habeas corpus y se encuentra relacionada con asuntos propios 
de la judicatura ordinaria, como son la determinación de la responsabilidad penal, la 
valoración de las pruebas y la apreciación de los hechos penales, lo cual está fuera 
del ámbito de tutela del habeas corpus (Cfr. Expedientes 01014-2012-PHC/TC, 
02623-2012-PHC/TC y 03105-2013-PHC/TC entre otros). 

6. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a S~ supra, se verifica que el 
presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite 
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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, 

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. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de octubre de 2016 

VISTO 

El recurso de reposición presentado por don Isidro Robles Valverde, a favor de 
don John Hernán Cano Mendoza, contra la sentencia interlocutoria del Tribunal 
Constitucional dictada en autos, de fecha 25 de mayo de 20 16; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Contra la sentencia interlocutoria denegatoria no procede recurso de reposición, por 
no encontrarse dentro de los alcances del artículo 121 , tercer párrafo, del Código 
Procesal Constitucional. 

2. Por lo demás, la configuración del derecho a la instancia plural corresponde al 
legislador y no habilita la posibilidad de recurrir contra cualquier resolución que se 
expida a lo largo de una controversia. 

3. En este proceso ya ha habido instancia plural, pues se ha tramitado en primer grado 
ante un juzgado especializado, cuya decisión ha sido revisada por una Sala Superior. 

4. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, esta Sala del Tribunal advierte que a 
través del recurso de autos se solicita que se valoren las pruebas penales presentadas 
ante esta sede, las cuales demuestran que el favorecido no estuvo en el lugar de los 
hechos, y se declare la nulidad de la sentencia condenatoria dictada en su contra. Al 
respecto, cabe señalar, tal como se hiciera en la sentencia interlocutoria de autos, que 
la valoración de las pruebas penales es un asunto propio de la judicatura ordinaria 
que escapa al ámbito de tutela del habeas corpus. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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Dec larar IMPROCEDENTE e l recurso de repos ición. 

SS . 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDáN~fíffi~ 
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