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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 6 de junio de 2017 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Crucinda Jiménez 

Román, a favor propio y de los menores A.A.R.J. y K.I.R.J., contra la resolución de 

fojas 78, de fecha 13 de agosto de 2015, expedida por la Primera Sala Penal Permanente 

para procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que 

declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos. 

 

FUNDAMENTOS 

 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada 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. 

c) 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. 

 

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 
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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. En el caso de autos, el recurso interpuesto no está referido a una cuestión de Derecho 

de especial trascendencia constitucional, toda vez que no se encuentra vinculado al 

contenido constitucionalmente protegido del derecho al libre tránsito tutelado a 

través del proceso de habeas corpus. En efecto, la recurrente alega la restricción del 

derecho al libre tránsito respecto de su domicilio ubicado en la Av. San Lucas, Mz. 

H, lote 16, La Grama, distrito de Puente Piedra. 

 

5. Afirma que es guardiana del mencionado inmueble, cuya posesión tiene en forma 

pacífica y continua. Este lote de terreno constituye el lugar donde trabaja y domicilia 

con sus hijos A.A.R.J. y K.I.R.J. No obstante, don Juan Willy Bellido Cueva, doña 

Amanda Herminia Silva Gonzales, así como el abogado de estos, don Juan Manuel 

Concha Vidal, pretenden ingresar en forma violenta a dicho inmueble, cuyo 

propietario es el señor Andrés Daniel Galván Amado, con la finalidad de despojarlos 

de su posesión. Se alega que la actora y sus hijos no pueden salir del aludido 

domicilio a efectos de realizar sus actividades, pues los emplazados esperan el 

momento oportuno para ingresar y despojarlos del citado predio. 

 

6. Sobre el particular, cabe destacar que mediante el habeas corpus es permisible tutelar 

el derecho al libre tránsito de la persona a través de una vía pública o de una vía 

privada de uso público, o en el supuesto de restricción total de ingreso y/o salida del 

domicilio de la persona (vivienda/morada) por medio de las indicadas vías. 

 

7. Sin embargo, de autos se aprecia que los hechos denunciados no se encuentran 

relacionados con la tutela del derecho a la libertad de tránsito, sino con el derecho de 

posesión sobre el citado bien inmueble. En este contexto, corresponde declarar 

improcedente el presente recurso, máxime si de autos se advierte que 1) en relación 

con el aludido inmueble, la recurrente viene siendo procesada ante la judicatura 

ordinaria por la comisión del delito de usurpación agravada; 2) en la diligencia de 

constatación del lugar de los hechos, el juez del habeas corpus constató que la 

recurrente y sus hijos no se encontraban en el inmueble del cual, se aducía, no podrán 

salir; y 3) conforme al DNI de la actora, que adjunto obra a fojas 5 de autos, se 

verifica que su domicilio se encuentra en la Mz. H, lote 8, Cooperativa La Grama 
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San Juan Coronela, distrito de Puente Piedra. En otras palabras, es un bien inmueble 

distinto del inmueble cuya tutela constitucional se pretendía. 
 

8. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 7 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, 

 

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, que 

se agrega, 

 

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 

RAMOS NÚÑEZ 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 

BARRERA 

 

 

Coincido con el sentido de lo resuelto, sin embargo, además de lo señalado, cabe añadir 

que, aun si hubiese querido reconvertirse este hábeas corpus en un amparo (alternativa 

que solamente cabe si se cumple con ciertos requisitos), también aquí no podría hablarse 

de la tutela del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental que 

aquí podría alegarse (el de propiedad), ya que doña Crucinda Jiménez Román solamente 

reconoce tener la posesión del inmueble al cual aquí se hace referencia. 

 

S. 

 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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