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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 9 de octubre de 2018

SUNTO

Recurso dc agravio constitucional interpuesto por Minera Mapsa SA contra la
solución de fojas 130, de f'echa 4 de mayo de 2016, cxpedida por la Sala Mixta
ermanente de la Cortc Superior de Justicia de La Libertad, que, conf-rrmando la
elada, declaró incompetente al Juzgado Mixto de La Esperanza dc la Corte Superior
Justicia de La Libertad e, integrándola, declaró improcedente la demanda de autos.

FUNDAMENTOS

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
oficial .0/ Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estabieció, en el
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria
denegatoria, dictada sin más trárnitc, cuando concura alguno de los siguientes
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
Normativo del 'l'ribunal 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 cspecial

trascendencia constitucional.
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal

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

2. En el presente caso, se evidencia quc 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, l-rnalmente,
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requierc una tutela de especial
urgencia.
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Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 cle

la sentcncia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/[C, una cuestión no revistc
qspecial trascendencia constitr-rcioual en los siguicntes casos: (1) si una lulura
resolución dcl Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia

nstitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental
involucrado o se trata de un asunto que no coffesponde resolver cn la vía
constitucional; o (2) si no cxiste necesidad de tutelar de manera urgente e[ derecho
constitucional invocado ¡, no median razones subjetivas u objctivas que habiliten a
este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de londo.

5. Esla Sala del 'l'ribunal obserua quc se cuestiona una resolución judicial que en su
momcnto y oportunidad era susceptible de ser impugnada ante la judicatura
orciinaria; sin embargo, de io actuado se verifica que contra dicha resoh¡ción no se
intcrpuso recurso de casación, a pesar de ser este el rnedio idónco y eficaz para su
revisión. Por tanto, no corresponde emitir un pronunciamiento de fbndo.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con 1a autoridad que le contiere la
Constitnción Política del Perú.

4 En la presente causa, la recurrente solicita que se declare nula la Resolución 27, dc
fecha 21 de abril de 2015, expedida por la Tercera Sala Especializada en lo
Contencioso Adrninistrativo de la Corte Superior cle Justicia de Lima (f. 15), que
confimó la sentencia de fecha 24 de rnayo de 2013, que declaró infundada su
demanda contra el Ministerio de Energía ¡, Minas y el Instituto Geológico Mincro y
Metalúrgico INGEMMET sobre nulidad de resolución administrativa. Alega que la
resolución cuestionada resulta arbitraria. porque no aplica el principio de
informalismo invocado, el cual es perfectamente idóneo a su caso, pues por molivos
de fuerza mayor no pudo cumplir con el pegado de los carteles de concesión minera.

6. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 supra, se verifica que el
presente recurso de agravio ha incurrido en 1a causal de rechazo prevista en el
acápite b) del fundamento 49 de la sentcncia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso b) de1 artículo 11 del Reglamento Nonlativo dcl Tribunal
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar. sin más trámite. improcedente
el recurso de agravio constitucional.
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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 NUNEZ
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA */ \_.,

Lo que cerüfico:

g HELEN IZ REYES
§ccrrtrrú ó h §¡¡¡ Primra
IRtBt rtAL COllSnruCoXAt


