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SENTENCIA INTERLOCUTORJA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, l8 dc setiembre de 2018

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de Profesionales
Técnicos Nacionalistas del Peru contra la Resolución 3, de fojas 124, de fecha 20 de

octubre de 2016, expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de

Lima, que declaró improcedente la demanda.

FUNDAMENTOS

l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PAITC, 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

supucstos, que igualmente están contenidos en el artículo I 1 del Reglamento

ormativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulncración 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

Constifucional.
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 cstá 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, finalmente,
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requi ere una tutela de cspecial

urgencia.

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de

la sentencia emitida en el Expediente 00987-20l4-PA/TC, una cuestión no reviste
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especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (l) si una futura

resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia

constitucional, pues no existe lesión que comprometa ei derecho fundamental

involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la r'ía
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 fbndo.

En el caso de autos, la demandante solicita que se oldene a1 Jurado Nacional de

Elccciones (JNE): (i) dar respuesta a su solicitud de fecha 17 de abrii de 2013,

reiterada el 24 dejunio de 2013 y el 14 de enero de2014, mediante la cual pretende

qrie se declare inaplicable el articulolo7, inciso e. de la Ley 26859, Lcy Orgánica

cle Elecciones; y que, consecuentemente, ii) se expida resolución administrativa

ficta que habilite la candidatura de doña Nadine Fleredia Alarcón para Ias elecciones

presidenciales del año 2016. Como pretensioncs accesorias solicita que se ordene 1a

remisión de los actuados al Ministerio Público para que proceda confbrme a sus

atribucioncs, así como el pago de costos y costas procesales' Alega que, pese a

haberlo requerido, el JNE no ha dado respuesta su solicitud. Denuncia la

vulneración de su derecho de petición.

Indepcndientemente cle si lo planteado en cl presente caso podría llevar a discutir

sobre 1a presunta vul¡eración del derecho de petición dc [a parle lecuffente, Io

cicfio eS qtre no puede soslayarse quc, en IaS actuales circunstancias, el proccso

electoral presidencial del año 2016 ha concluido, 1o cual es un hecho

incontrovertible. Siendo así, resulta claro que en este proceso ha operado la

suslracción de la matcria controvertida.

6. Asimismo. se debe rcsaltar que la pletensión de que, buscando la emisión de una

respuesta, se expida una resolución ficta, también resulta improcedente, dada la

naturaleza restituti.,,a y no declarativa del proceso de amparo, confome a lo
indicado en el artículo 1 del código Procesal constitucionai, y calificada
j urisprurlenc ia y doctrina.

7. En ccrnsecuencia. y de 1o expuesto en los lundamentos 2 a6 supra, se verifica que e1

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

acápite b) dcl fundamento 49 de la sentencia emitida cn el Expediente 00987-2014-

PA/I'C y en el inciso b) dcl ar1ículo 11 del Reglamento Normativo dcl Tribunal
Constitgcional. Por esta razón. correspondc declarar, sin más trámite, improcedente
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere

la Constitución Política del Peru,

RESUELVE

Decla¡ar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión

de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional.

Publíquese y notifiquese

SS

RAMOS NÚÑNZ
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA.SALDAÑA BARRERA q"*"1 q
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