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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRTBUNAL CONSTITUCIONAL

ma, 16 de agosto de 2018

ASUNTO

Rccurso de agravio constitucional interpuesto por don Lenin Eladio Soto Flores contra
la resolución de fojas 77, de fecha 25 de julio de 2016, expedida por la Sala Civil
Transitoria dc la Cortc Supcrior dc Justicia de Lima Nor1e, que, confirmando la apelada,,

declaró improcedente la demanda de autos.

I'UNDAMENTOS

L En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
oflcial Ei Peruano el 29 de agosto de 201.1, este Tribunal estableció, en el fundamento
49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria denegatoria,

- dictada sin r¡ás trámite. cuando concurra alguno de los siguientes supuestos, que
igualmente están contenidos en el artículo 1 1 de1 Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional, los cuales se presentan criando:

a) C'arczca 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 Dcrccho invocada contradiga un precedente del Tribunal

Constitucional.
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente igualcs.

En el presente casol se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una
cuestión cle 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, finalmcntc,
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial urgencia.

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta 1o precisado en el fundamento 50 de la
sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste
especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (l) si una futura
resolución del Tribunal Clonstitucional no soluciona algún conflicto de relevancia
constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derccho fundamcntal
involucrado o se trata de nn asunto que no corresponde resolver en la vÍa
constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente cl dcrccho
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constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a este

órgano colegiado para emitir un pronunciarniento de fondo.

En la presente causa, el recurrente solicita que se declare nula la resolución de f-echa 5

de octubre de 2015, expedida por la Sala Laboral Permanente y Procesos de Familia de

la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (f. 34), que declaró improcedente el recurso
de casación presentado en los seguidos sobre violencia familiar por el Ministerio
Público contra Damián Sulay Reynaga en agravio de Diogo Benjamín Soto Reynaga.

5. En líneas generales, el actor reputa arbitrario el rechazo de su recruso de casación,
porque considera que se encuentra habilitado para presentar dicho medio impugnatorio,
toda vez que se aprobó vía consulta la sentencia de primera instancia y, si bien se

rechazó su pedido de aclaración de sentencia, no se debió elevar los actuados sin
cspcrar quc transcumicra cl plazo para una eventual apelación. Aduce por ello que se

han violado sus derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido

/ proceso. en su rnanifestación del derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales.

6. Sin embargo, tales alegatos no encuentran respaldo directo en el contenido
constitucionalmente protegido de los referidos derechos fundamentales, pues, en
puridad, lo que cuestiona es la apreciación fácttca y jurídica realiz,ada por la judicatura
ordinaria en el proceso subyacente para rechazar su recurso de casación.

7. I,n todo caso, esta Sala del 'l'ribunal Constitucional estima que ei mero hecho de qr-re el
accionante disienta dc [a fundarnentación que sirve de respaldo a las resoluciones
cueslionadas 

-pues, 
según é1, es inocente no signiñca que no exista justificación o

que, a 1a h"rz de los hechos dcl caso, aqueila sea aparcntc, incongruente, insuficiente o
incurra en vicios cle motiv¿rción interna o externa. Muy por el contrario, la resolución
cucstionada cumple con especiltcar la razón por la cual se determinó que en su caso no
correspondía la interposición del recurso de casación (cti. la resolución de fecha 5 de

octubre de 2015).

8. Por Io tanto, no cabe emitir un pronunciarniento de fondo, toda vez quc la judicatura
constitucional no es competente para examinar el mérito de 1o finalmente decidido en el
proceso subyacente -€n otras palabras, si corresponde o no la interposición del recurso
dc casación-! ya que ello es un asunto de naturaleza procesal que debe dilucidar la
judicalura ordinaria.

9. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 8 supra, se verifica que el
presente recurso de agravio ha incumido en la causal dc rcchazo prevista en el acápite
b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PAiTC y en
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por estos t-undamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere

la Constitución Política de1 Perú.

RESUELVE

Publíquese Y notifíquese
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cl inciso b) dei artículo I I ciel Reglamento Normativo del Tribunal constitucionai' Por

esta razón, corresponde Á"tu.u., 
"tin 

más trámite, improcedente el recurso de agravio

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional' porque la cuestión

de Derecho contenicla en el recurso carece cle especial trascendencia constitucional'

RAMOS XÚÑEZ
LEDESMANARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA *l1 L
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