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Lima, 18 de setiembre de 2018

ASUNTO

Recurso de agravio constitncional interpuesto por don Victoriano Vilca Puraca, a
favor de don Gabriel Aguilar Livice, contra la resolución de fojas 74, de fecha 30 de

diciembre de 201 5, expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Cofte
Superior de Justicia de Arequipa, que declaró infundada la dernanda de habeas corpus
dc autos.

FUNDAMENTOS

En la sentencia emitida cn cl Expcdiente 00987-2014-PAiTC, publicada en el diario
oficial E/ 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 I t 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 desestitnatoria en casos sustancialmente iguales.

2. En el prcscnte caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una

cuestión de Derecho de especial trascendencia constituciona[. Al respecto, un

recurso carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido
constitucionalmente protegido de un derecho fundamenlal; 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 rrodo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundanrento 50 de
la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste
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especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura

resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún contlicto de relevancia

constitllcional, pues no existe lesión que complometa el derecho fundan,ental

inr.olucrado o Se tlata de un asunto que no corresponde resolvel en la vía

constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho

constitucional ir.rvocaclo y no median lazones subjetivas u objetivas que habiliten a

este órgano colegiado para emitir un pronunoiamiento de fondo.

E,n cl caso de autos. el recurso interpuesto no está ref'erido a una cuestión de

Derecho de especial trasccndencia Constitucional, toda vez que no ah.rde a un asunto

quc requiera una tutela de especial urgencia. En ef'ecto, el recurrente cuestiona que

mediante Resolución 18.2015.INPE.19.301.AL, ei consejo Técnico Penitenciario

INPE denegó la solicitud presentada para quc se organice el expediente de

beneficio penitenciario dc liberación condicional de don Gabriel Aguilar Livise, en

cl marco de la ejecución de sentencia dictada cn el proceso penal clue se 1e siguiti
por la comisión del dclito de violación sexual cle menor de catorcc años y por Ia
cual se 1e impuso quince años de pena privativa de ia libertad, la cual cumple desde

el 27 dc febrero de 2003. Manifiesta clue dicha resolución administrativa se emitió

de manera arbitraria porquc no señala si la solicitud presentada para accedel al

citado beneficio es inadmisible, improcedente o ir.rfundada.

5. Sc aprecia de la comunicación ubicación de Internos N." 107805, de lecha 21 de

seriembre de 2018, rcmitida por la Dirección de Registro Penitenciario del Instittüo
Nacional Penitenciario (servicio de información vía web). clue el favorecicio no sc

encuentra lecluido en algún establecimiento penitenciario del país y que egresó el

27 de lbbrero de 201 8. Por ello, crl el caso de autos no existe necesidad de emitir
pronunciamiento de fbndo al haberse producido la sustracción cie la maleria por

haber cesado 1os hechos quc e1l su momento suslentaron la interposición de la
dcmanda (29 de octubre de 2015).

6. En consec¡encia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 supra" se verilica quc

el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el

acápite b) de1 firndamento 49 de la sentcncia emitida en el Expediente 00987-2014-

PA/TC y en c[ inciso b) del articulo 11 del Reglamento Normativo del 'l'ribunal

Constitucional. Por esta razón. corresponde declarar, sin más trámite, improcedente

c1 rccurso de agravio constitucional.

Por estos tunclamentos, el Tribunal Constitucional, con 1a atttoriclad que le confierc
la Clonstitución Política del Perú.
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RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la curestiÓn

de Derecho contenida en el recurso carece de espccial trascendencia constilucional.

Publíqr.rese y notificluese

SS

RAMOS NUNEZ
I,I]DESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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