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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 10 de julio de 2018 

SUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Martha Vilma Vega 
usicanqui y otra, a favor de don Darío Jorge Pilco Vega, contra la resolución de fojas 
46, de fecha 13 de abril de 2018, expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de 

Justicia de Tacna, que declaró infundada 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 contenidó 
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. 
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Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/Te, 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 
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. 

En el caso de autos, se solicita que se declaren nulas la sentencia de fecha 22 de 
noviembre de 2013 y la sentencia de vista de fecha 2 de abril de 2014, a través de 
las cuales el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo y la Primera Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque condenaron 
al favorecido como autor de los delitos de hurto agravado y otros. Asimismo, se 
solicita que se declare la nulidad del proceso penal que dio lugar a la emisión de la 
citadas sentencias y se disponga la inmediata excarcelación del beneficiario (06005-
2009-91-1706-JR-PE-01 / 06005-2009-8-1706-JR-PE-01). 

Se alega lo siguiente: 1) el favorecido es inocente, pues fue sorprendido y utilizado 
por terceras personas para que realizara el pago de los impuestos de las empresas 
agraviadas, tanto es así que su participación solo se limitó a recoger y presentar la 
carta poder ante el banco y la Sunat, y fue una servidora quien verificó la veracidad 
de dicha carta ante la notaría; 2) el beneficiario se encuentra recluido por el solo 
hecho de haber aceptado realizar una gestión que no tenía viso de ilicitud; 3) no 
cabe duda de la procedencia legal de la carta poder y los cheques, ya que estos 
fueron contrastados de manera directa por el personal del banco ante la notaría; y 4) 
el beneficiario no conoce a sus coimputados, lo cual no ha sido merituado por el 
órgano judicial. 

6. Asimismo, se afirma lo siguiente: 1) en el caso sólo se tomaron en cuenta las 
pericias de las firmas de los gerentes de las empresas agraviadas y de los 
documentos; 2) la boleta emitida por la empresa ITTSA era importante y hubiera 
permitido dar mayor claridad de los responsables de los hechos; 3) con las pericias 
grafotécnicas está probado que las firmas no corresponden al puño y letra de los 
que supuestamente las suscribieron; 4) no se peritaron las cartas poder emitidas por 
los representantes de las agraviadas ni las huellas y firmas que en ellas aparecen; 5) 
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no se contó con las declaraciones de los trabajadores que dieron la conformidad de 
las cartas de poder en el sentido de que eran reales y conformadas en las notarías; y 
6) existe insuficiencia probatoria, ya que no se compulsaron abundantes medios 
probatorios y solo se dio crédito a las pericias referidas a los cheques. 

7 De lo expresado se divierte que, el recurso interpuesto no está referido a una 
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional, toda vez que la 
controversia planteada escapa al ámbito de tutela del habeas corpus y se encuentra 
relacionada con asuntos propios de la judicatura ordinaria, tales como los alegatos 
referidos a la apreciación de los hechos penales y a temas de valoración y 
suficiencia de las pruebas penales (Expedientes 01014-2012-PHC/TC, 02623-2012-
PHC/TC y 03105-2013-PHC/TC). 

De otro lado, se afirma lo siguiente: 1) la acusación fiscal dirigida contra el 
favorecido no es congruente y no ha encausado a los verdaderos culpables; 2) no se 
verificó los elementos típicos del delito de asociación ilícita, tanto es así que la 
supuesta organización criminal no ha sido establecida ni probada y tampoco se 
demostró el rol que desempeñó el beneficiario en dicha organización; y 3) por la 
pluralidad de los delitos y las personas implicadas en el caso, conforme a la norma 
procesal penal el beneficiario debía ser procesado por un juzgado penal colegiado y 
no por un juzgado penal unipersonal. 

9. Sobre el particular, se aprecia de autos que la aludida acusación fiscal no incide de 
manera negativa, concreta y directa en el derecho a la libertad personal. Asimismo, 
se advierte que el cuestionamiento al juzgamiento del favorecido por parte de un 
juzgado penal unipersonal es una controversia de rango legal por tratar sobre la 
competencia del juez penal. 

10. Finalmente, en cuanto al cuestionamiento a la supuesta falta de verificación de los 
elementos típicos del delito, cabe señalar que dicho alegato se encuentra vinculado 
a asuntos que corresponde examinar a la judicatura ordinaria, tales como las tareas 
de subsunción de la conducta penal del procesado y de tipificación del delito 
(Expedientes 00395-2009-PHC/TC, 02623-2012-PF1C/TC, 01690-2014-PHC/TC y 
05699-2014-PHC/TC). 

11. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 10 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
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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. 

RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

lew
doy 

HELEN TA 
Secretaria de la Sate Primera 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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