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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 21 de marzo de 2017 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Américo Dávila 

Zambrano contra la resolución de fojas 64, de fecha 24 de agosto de 2016, expedida por 

la Sala Mixta Descentralizada de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de 

Amazonas, que confirmando la apelada, declaró improcedente 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 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. Se cuestiona a través del amparo la disposición fiscal 1, de fecha 9 de enero de 2013 

(f. 2), que declara que no procede formalizar y continuar la investigación 

preparatoria contra María Eliana Gallardo Solís por el delito de hurto simple en 

agravio del recurrente; la disposición fiscal 2, de fecha 13 de mayo de 2015 (f. 6), 

que establece que no procede el reexamen de la investigación preliminar solicitado 

por el recurrente; y la disposición fiscal superior de fecha 26 de junio de 2015 (f. 8), 

que desestimó la queja promovida por el recurrente y confirmó la desestimatoria del 

reexamen. El recurrente alega que no interpuso recurso de queja contra la disposición 

fiscal de archivo por precariedad económica y por desconocimiento del trámite 

procesal. Sin embargo, ofreció nuevos elementos de convicción que acreditaban que 

la conducta de la denunciada constituye delito de hurto agravado y no faltas contra el 

patrimonio como ha sido considerado en la disposición de archivo. Además de ello, 

afirma, su denuncia no habría sido debidamente investigada, pues no se realizaron 

diligencias fiscales adicionales a las que estuvieron a cargo de la Policía. En tal 

sentido, se habrían vulnerado sus derechos a la tutela jurisdiccional, al debido 

proceso y a la debida motivación. 

 

5. De autos se advierte que la disposición fiscal 1 no fue recurrida en queja; por tanto, 

el actor la ha dejado consentir. Tal como lo ha establecido este Tribunal 

Constitucional en las resoluciones emitidas en los Expedientes 05170-2011-PA/TC y 

02389-2013-PA/TC, publicadas el 24 de abril de 2012 y 8 de abril de 2014, 

respectivamente, en el portal web institucional, tratándose del cuestionamiento de 

una resolución judicial que se dejó consentir por la persona agraviada, corresponde 

declarar improcedente la demanda.  

 

6. Asimismo, en cuanto a la petición de reexamen del recurrente, la cual fue resuelta 

mediante la disposición fiscal 2 y confirmada por disposición superior, se desprende 

que la objeción principal del recurrente está dirigida principalmente a la calificación 

jurídica del hecho denunciado, tipificación que fue objeto de la disposición fiscal 1. 

En otras palabras, el recurrente pretende, mediante un reexamen, promover el recurso 

de queja que omitió interponer en su oportunidad, acusando además de incorrecta la 

investigación fiscal sin otro fundamento más que su disconformidad con el resultado 

de dicha investigación.  

 

7. De otro lado, no se advierte preclaramente el alegado efecto nocivo en el ejercicio de 

los derechos anotados, pues su denuncia ha sido reconducida a la justicia de paz, de 
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manera que no se le ha denegado el acceso a los órganos de justicia. En este sentido, 

dado que los argumentos que postula el actor en la vía constitucional contienen 

tópicos que no corresponden a su competencia material, toda vez que al juez del 

amparo no le compete emitir juicios respecto a la tipificación de las denuncias o a la 

novedad y pertinencia de los medios de prueba ofrecidos. Aquello supondría invadir 

la competencia constitucional que ejerce exclusiva y autónomamente el Ministerio 

Público como titular de la acción penal, corresponde desestimar su recurso también 

en este extremo. 

 

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 las causales de rechazo previstas en los 

acápites b) y d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-

2014-PA/TC y en los incisos b) y d) 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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