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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 19 de abril de 2017 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edson Joel Pachas 

Saravia, contra la resolución de fojas 290, de fecha 23 de enero de 2015, expedida por la 

Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, 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 

resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia 
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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 presente caso, el recurso interpuesto no está referido a una cuestión de Derecho 

de especial trascendencia constitucional, toda vez que los hechos que se cuestionan 

no están relacionados con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a 

la libertad personal materia de tutela a través del habeas corpus y derechos conexos, 

ni alude a un asunto que requiera una tutela de especial urgencia.  
 

5. En efecto, el recurrente solicita que se declaren nulos: i) el dictamen fiscal de fecha 

27 de noviembre de 2012, que formaliza denuncia penal contra Edson Joel Pachas 

Saravia por la comisión del delito de actos contra el pudor en menores; ii) la 

resolución de fecha 7 de enero de 2013, auto de apertura de instrucción que contiene 

mandato de detención contra el actor por el mencionado delito; y iii) la resolución de 

26 de marzo de 2013, que concedió el recurso de apelación que interpuso contra la 

resolución de fecha 7 de enero de 2013. Además de ello, el recurrente solicita que al 

menor agraviado se le practique una evaluación sicológica integral (Expediente 

04837-2012-0-0701-JR-PE-12).        
 

6. Al respecto, sostiene lo siguiente: 1) el citado dictamen fiscal no resulta “legal” [sic] 

porque no se citó a su abogado defensor en la entrevista realizada al menor agraviado 

en la cámara Gessel; 2) cuando se emitió la resolución de 26 de marzo de 2013 (fojas 

13), el órgano jurisdiccional no consideró su escrito por el cual amplió su apelación 

contra el mandato de detención; y 3) la evaluación sicológica que se deberá practicar 

al menor agraviado servirá para determinar si es víctima de violencia familiar y si ha 

sido manipulado por su padre para que le impute al recurrente la comisión del delito.  
 

7. Sobre el particular, es importante señalar que las actuaciones del Ministerio Público 

son, en principio, postulatorias, de manera que la formalización de la denuncia penal 

en sí misma no incide de manera negativa y concreta en la libertad personal del 

recurrente. 
 

8. De otro lado, esta Sala advierte que el actor interpuso recurso de apelación contra la 

resolución de fecha 7 de enero de 2013, auto de apertura de instrucción  en el que se 

dicta mandato de detención (fojas 11), el cual fue concedido mediante resolución de 

fecha 26 de marzo de 2013; sin embargo, no se ha acreditado en autos que la referida 

impugnación haya sido resuelta antes de interponerse la presente demanda (19 de 
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abril de 2013). Por tanto, antes de recurrir a la judicatura constitucional no se 

agotaron los recursos previstos en el proceso penal. 

 

9. La resolución de 26 de marzo de 2013, que concedió el recurso de apelación que el 

recurrente interpuso contra la resolución de fecha 7 de enero de 2013, en sí misma no 

comporta una afectación negativa y directa, ni constituye una amenaza cierta e 

inminente a la libertad personal del recurrente. 

 

10. Asimismo, se hace notar que del auto emitido por este Tribunal Constitucional, con 

fecha 2 de agosto de 2016 (publicado en el portal web del Tribunal el 13 de 

diciembre de 2016, en el proceso de habeas corpus seguido por don Edson Joel 

Pachas Saravia, signado con el número 04061-2014-PHC/TC), que declaró 

improcedente su pedido de acumulación de los Expedientes 04061-2014-PHC/TC, 

03040-2015-PHC/TC y 02522-2015-PHC/TC, se observa que mediante resolución de 

fecha 4 de setiembre de 2013 se confirmó el mandato de detención contra el 

recurrente. 

 

11. Finalmente, respecto a la solicitud de evaluación sicológica del menor, no 

corresponde resolver dicho asunto a través del presente proceso, máxime cuando el 

menor tiene la condición de agraviado en el proceso penal subyacente.      

 

12. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 11 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. 

 

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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