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Ltma, ll de octubre de 2016 

ASUNTO 

1 

Kecurso de agravio constituciOnal mterpuesto por dona Lita Calderon Yasquez de 
Vargas contra la resolucion de toJaS 197, de techa 23 de septiembre de 2015 , expedida por 
la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que, corúirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oticial 1:;1 Peruano el 2~ de agosto de 2014, este Tnbunal establecio, en el tlmdamento 
4~, con caracter de precedente, que se expedmi sentencia mterlocutona denegatona, 
dictada sin mas trámite, cuando concuna alguno de los siguientes supuestos, que 
igualmente están contenidos en el articulo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
ConstituciOnal, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de tlmdamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constltucwnal. 
e) La cuestion de Derecho mvocada contJ·adiga tm precedente del Tnbtmal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En el presente caso, se evidencia que el recmso de agravio no está retendo a una 
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, tm recmso 
carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido 
constituciOnalmente protegido de tm derecho hmdamental; cuando versa sobre un 
asunto matenalmente excltudo del proceso de tutela de que se trata; o, tmalmente, 
cuando lo pretendido no alude a tm astmto que requiere tma tutela de especial urgencia. 

3. Expresado de otro modo, y teruendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de la 
sentencia emitida en el Expediente 00~~7-20 14-P A/TC, tma cuestion no reviste especial 
trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futma resolución del 
Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia constitucional, pues 
no eXIste lesion que comprometa el derecho tU11dan1ental mvolucrado o se trata de tm 
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asunto que no corresponde resolver en la via 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 tm 
prommc1arruento de tondo. 

4. El contenido del recurso de agravio constitucional interpuesto no alude a una cuestión 
de Derecho de especial trascendencia constitucional, en la medida en que reitera el 
petltono del amparo, pretendiendo el reexamen de la resolución expedida por la Pnmera 
Sala de Derecho ConstituciOnal y Soctal lrans1tona, de techa 2~ de octubre de 2013 (t 
67). Allí se declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la recurrente 
contra la resolución de vista que, contítmando la apelada, declaró infundada la demanda 
contencwso-adrrumstratlva promovida contra el Mtrusteno dellntenor y otro (t 61). 

5. Esta Sala recuerda que la judicahrra constihtcional no es una suprainstancia de revisión 
de lo resuelto por la Sala Suprema demandada y que escapa al ámbito de su 
competencia la venticactón del cumpluruento de los reqwsJtos que habJhtan la 
procedencia del recurso de casac1ón. 

6. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 supra, se velitíca que el 
presente recmso de agraviO ha mcumdo en la causal de rechazo prevtsta en el acap1te b) 
del fundamento 49 de la sentencia emttJda en el Expedlente 009~7-2014-PA/lC y en el 
inciso b) del at1iculo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constih1cional. Por 
esta razón, conesponde declru·ru·, sin más trámite, improcedente el recurso de agravio 
constituc1 onal. 

Por estos fundamentos, el Tribtmal Constitucional, con la autoridad que le contíere la 
Constih1ción Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarru· IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional , porque la cuestión de 
Derecho contemda en el recmso carece de especial trascendencia constituciOnal. 

Publíquese y notitiquese 

SS. 

URVIOLA HAN! 
RAMOS NUNEZ 
ESPINOSA-SALDANA BARRERA 
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