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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 23 de noviembre de 2016 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ronald León Mayta 

García contra la resolución de fojas 124, de fecha 29 de marzo de 2016, expedida por la 

Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, 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 

constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental 
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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 cuestiona: i) la competencia del juez de 

paz letrado con funciones de investigación preparatoria de Huepetuhe designado 

mediante resolución administrativa correspondiente, quien lo procesó y emitió la 

sentencia de fecha 30 de diciembre de 2014, por la cual fue condenado a tres años de 

pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 

un año y seis meses por incurrir en el delito de usurpación agravada; y ii) el extremo 

de la sentencia de vista, Resolución 12, de fecha 2 de setiembre de 2015, que integró 

la referida sentencia condenatoria y dispuso la restitución de la posesión del bien 

inmueble usurpado (Expediente 00144-2010-61-2701-JR-PE-01). 

 

5. El Tribunal Constitucional ha señalado que el contenido del derecho al juez natural o 

juez predeterminado por ley exige que quien juzgue sea un juez o un órgano que 

tenga potestad jurisdiccional, y que la jurisdicción y competencia del juez debe 

haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso (Expediente 290-2002-

PHC/TC). Por ello, en el contexto descrito, el análisis constitucional en torno a si el 

proceso penal debió ser tramitado y resuelto por el juez demandado resulta inviable, 

pues la referida materia compete a la judicatura ordinaria. 

 

6. De otro lado, respecto a la cuestionada restitución del bien inmueble usurpado, el 

Tribunal Constitucional 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. Dicha 

exigencia no se cumple en el presente caso, por cuanto el extremo cuestionado de la 

sentencia de vista, mediante el cual se ordenó la mencionada restitución, no incide de 

manera negativa y concreta sobre el derecho a la libertad personal del recurrente. 

 

7. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 6 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, 
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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 

 

 

Coincidiendo con el sentido de lo resuelto por mis colegas, aprovecho la ocasión 

para hacer algunas precisiones en relación con lo señalado en el fundamento jurídico 5, 

en donde se hace referencia a las expresiones “juez natural” y “juez predeterminado por 

ley”. 

 

En efecto, en el referido fundamento jurídico se hace referencia al “contenido 

del derecho al juez natural o al juez predeterminado por ley”, haciendo entender que 

ambas expresiones aluden a un mismo derecho. Al respecto, debo precisar que, si bien 

estas remiten contenidos iusfundamentales relacionados, tienen contenidos que han sido 

distinguidos tanto a nivel dogmático como jurisprudencial. 

 

Conviene entonces tener presente que el derecho al juez natural hace referencia 

al derecho de todo justiciable para que su proceso sea conocido por un juez u órgano 

colegiado materialmente competente para conocer el caso. De esta forma, y de la mano 

con la tradición que da origen a los contenidos que forman parte del debido proceso, al 

hablarse de juzgado se alude a la garantía de ser por juzgado por pares o a la de ser 

juzgado por el fuero judicial debido, sin posibilidad de ser llevado o derivado a un juez 

o fuero distinto. 

 

Corresponde  aquí  anotar  que,  a  su  vez,  la  referencia  a  la  jurisdicción 

predeterminada por ley se refiere básicamente al respeto de ciertos aspectos en la  

conformación del órgano judicial competente. Así, da cuenta del derecho, por una parte, 

a ser juzgado por un juez un órgano que cuente con potestad jurisdiccional previa (y no 

sobrevenida para el caso o ad hoc), y por otra, a que la competencia jurisdiccional del 

órgano pertinente venga predeterminada por la ley (o por la norma correspondiente 

dictada por la autoridad competente). Dicho con otras palabras, que la asignación de las 

competencias judiciales haya sido establecida con anterioridad  al inicio del proceso y 

que esta se haya dado conforme a reglas de competencia previstas legalmente. 

 

Por último, debo precisar que el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha 

desarrollado el contenido constitucionalmente protegido por el derecho al juez 

predeterminado por ley (cfr. SSTC Exps. n.ºs 01937-2006-HC/TC, 0290-2002-HC/TC, 

1013-2002-HC/TC y 01076-2003-HC/TC). Además, este Tribunal también cuenta con 
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decisiones en las que ha abordado las diferencias existentes entre este derecho y el 

derecho  al juez natural (STC Exp. n.º 08662-2006-HC/TC), las cuales pongo en 

consideración para que sean tomadas en cuenta. 

 

S. 

 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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