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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 02114-2017-PA/TC
LIMA
ELEN SOLEDAD MORÓN NIÑO

CIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elen Soledad Morón
Niño contra la resolución de fojas 141, de fecha 21 de octubre de 2016, expedida por la
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró improcedente la
demanda de autos.

FUNDAMENTOS
1.

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/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
egator , dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes
ipues s, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
N nativo del Tribunal Constitucional:
a.
b.
c.
d.

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.

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 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, finalmente,
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial
urgencia.

3.

Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo 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: (1) si una futura
resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia
constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental
involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía
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onstitucional; 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 fondo.
4.

Tal como se aprecia de autos, la recurrente solicita que se declaren nulas:
La resolución de fecha 14 de julio de 2014, expedida por la Quinta Fiscalía
Provincial Penal de Lima (cfr. fojas 21), que declaró no ha lugar a formalizar la
denuncia penal formulada contra los que resulten responsables de la muerte de
quien en vida fuera su cónyuge, don Juan León Torres -a causa de la
explosión de una granada de guerra tipo piña en el comedor de un recinto
militar-; y, en virtud de ello, dispuso el archivo definitivo de los actuados.
a reso ción de fecha 17 de diciembre de 2015, expedida por la Tercera
Fisc 'a Superior Penal de Lima (cfr. fojas 2), que declaró infundada su queja
derecho; y, en consecuencia, confirmó la resolución de fecha 14 de julio de
2014.

5.

En I íneas generales, la actora denuncia que se han violado sus derechos
fundamentales a la tutela procesal efectiva y al debido procedimiento, en su
manifestación del derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales, pues,
según ella, no se han valorado correctamente los medios probatorios que, a su
juicio, acreditan que el fallecimiento de don Juan León Torres no fue accidental,
sino producto de un acto delincuencia!.

6.

Sin embargo, la demandante se ha limitado a refutar la apreciación fáctica realizada
por los fiscales demandados -plasmada por escrito en las cuestionadas
resoluciones-, pretextando, para tal efecto, la conculcación de los citados derechos
fundamentales, a fin de que la judicatura constitucional reevalúe los medios
probatorios que, a su criterio, acreditan que esa muerte no fue accidental. En todo
caso, cabe puntualizar que la judicatura constitucional carece de competencia para
revisar, a manera de suprainstancia, lo decidido por el Ministerio Público. Así las
cosas, queda claro que tal cuestionamiento carece de relevancia iusfundamental.

7.

En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 6 supra, se verifica que
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 00987-2014PA/TC 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.

