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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 10 de enero de 2017 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Édgar Vergara 

Cárdenas, abogado de don Félix Campos Talavera, contra la resolución de fojas 239, de 

fecha 6 de noviembre de 2014, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho, que declaró infundada la demanda 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: (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 
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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 para emitir un 

pronunciamiento de fondo. 

 

4. A juicio de esta Sala del Tribunal, el recurso de agravio constitucional interpuesto no 

se encuentra referido a una cuestión de Derecho de especial trascendencia 

constitucional, en la medida en que reitera el petitorio del proceso de amparo donde 

se pretendía la nulidad de la Resolución 32, de fecha 2 de octubre de 2013 (f. 2), a 

través de la cual la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho confirmó la Resolución 22, de fecha 17 de junio de 2013 (f. 37), emitida 

por el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huamanga. En virtud de esta 

última, se condenó al recurrente como coautor y responsable del delito contra la 

Administración Pública-delitos cometidos por funcionario público, en la modalidad 

de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio de la 

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento S.A. (Epsasa).  

 

5. Se alega la afectación de los derechos al debido proceso, a la motivación de las 

resoluciones judiciales, a la prueba y a la defensa. Al respecto, esta Sala del Tribunal 

advierte que la justicia constitucional no es una suprainstancia de revisión de lo 

resuelto por la judicatura ordinaria y que el amparo no constituye un medio 

impugnatorio que continúe revisando una decisión que es de exclusiva competencia 

de aquella. 

 

6. Como se expone de lo actuado en el expediente, con la resolución cuestionada  

(Resolución 22, de fecha 17 de junio de 2013) quedó dilucidada la controversia en 

torno a la responsabilidad del recurrente. Además de ello, dicha resolución está 

suficientemente motivada en tanto que se fundamenta en las razones siguientes:  

 
i) cuando el juez sostiene que el imputado “no  se ha sometido a un juzgamiento 

anticipado” no se trata de un juicio adelantado, sino de una apreciación que de 

haberse acogido al derecho premial que prevé el Código Procesal Penal, a través 

de la terminación anticipada, pudo haberse beneficiado con una pena menor, ii) 

respecto a la incorporación de don José Hinostroza Aucasime como testigo 

experto, se advierte que ante la propuesta de testigos ofrecidos por el Ministerio 

Público, el abogado defensor del imputado no solicitó aclarar el extremo 

recurrido, es decir, la calidad del testigo, sujetándose a lo propuesto por la 

fiscalía, esto es probar la responsabilidad conforme a sus declaraciones, las 

cuales son producto de un interrogatorio sobre toda circunstancia útil para 

valorar su testimonio, en el cual las partes pueden solicitar la reposición de las 

decisiones de quien dirige el debate, cuando limiten el interrogatorio u objetar las 

preguntas que se formulen, lo cual no ha realizado el abogado defensor, 
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conforme se observa de la audiencia de fecha 13 de junio de 2013; y iii) respecto 

a la no fundamentación del daño patrimonial, se observa que por el contrario el 

juez sí lo ha fundamentado, expresando que la reparación comprende la 

restitución del bien y si no es posible, el pago de su valor; así como la 

indemnización de los daños ocasionados a la agraviada, la misma que quedará al 

prudente arbitrio del juez, el cual, en el caso concreto, la redujo prudencialmente 

a lo pretendido por el procurador público anticorrupción del distrito judicial de 

Ayacucho y si bien es cierto no se ha señalado específicamente la víctima a 

reparar, sin embargo, atendiendo a los principios de congruencia e integración 

procesal, debe entenderse que la víctima es el sujeto pasivo de la causa penal, 

esto es, EPSASA.  

 

7. En este sentido, resulta inconducente prolongar el debate de tal cuestión con el 

argumento de que se han conculcado los derechos al debido proceso, a la 

motivación de las resoluciones judiciales y otros por no encontrarse el recurrente 

conforme con lo resuelto por la judicatura ordinaria, más aún cuando este Tribunal 

no tiene la competencia para dilucidar controversias de tal naturaleza. 

 

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 
 

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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