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EXP. N.º 00532-2018-PA/TC

MADRE DE DIOS
NELLY FIGUEROA TURPO

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 3 de diciembre de 2018

ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nelly Figueroa Turpo contra la
resolución de fojas 190, de 14 de noviembre de 2017, expedida por la Sala Mixta de la
Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, que declaró improcedente su demanda de
amparo.

FUNDAMENTOS
l.

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-P A/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 se presente alguno de los siguientes
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional:

d)
2.

Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

En el presente caso, la recurrente solicita la nulidad de lo siguiente:
La resolución 1, de 10 de noviembre de 2016 (f. 43), emitida por el Juzgado
Mixto Transitorio de la Sede Tambopata (Corte Superior de Justicia de Madre
de Dios), que declaró improcedente su solicitud de auxilio judicial.
La resolución 13, de 11 de noviembre de 2016 (f. 45), emitida por el Juzgado
Mixto Transitorio de la Sede Tambopata, que declaró inadmisible su recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia o grado (f. 47),
que declaró infundada su demanda promovida contra el Gobierno Regional de
Madre de Dios, sobre nulidad de resolución administrativa.
La resolución 12, de 14 de octubre de 2016 ( cuya copia no obra en autos).

3.

A criterio de la recurrente, dichas resoluciones judiciales han vulnerado sus
derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, a la gratuidad de la administración de
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justicia y al debido proceso; toda vez que, de forma arbitraria, se le denegó el
auxilio judicial que solicitó en el proceso subyacente, pese a que acreditó la
imposibilidad de pagar el arancel por apelación de sentencia, asi como el derecho
de notificación.
4.

En el presente caso, esta Sala Segunda del Tribunal Constitucional aprecia que lo
realmente solicitado es que se revise, en vía constitucional, lo determinado por la
jueza demandada, lo cual resulta manifiestamente improcedente, pues tal
cuestionamiento no incide de manera directa en el contenido constitucionalmente
protegido de ningún derecho. En efecto, pese a que la recurrente arguye que en el
proceso subyacente se le denegó auxilio judicial de forma arbitraria y vulnerando
sus derechos, no precisa en qué consistió dicha arbitrariedad y cómo se produjo el
agravio que, según él, ha padecido. Por el contrario, se ha limitado a reiterar
argumentos que ya fueron materia de análisis y pronunciamiento por la judicatura
ordinaria, la que explicitó las razones concretas por las cuales rechazó su solicitud
de auxilio judicial.

5.

En consecuencia, 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-P NTC 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, y la participación del magistrado Espinosa-Saldaña
Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferrero Costa,
Además, se incluye el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera.
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.
MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

