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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 18 de setiembre de 2018

UNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jimmy Arturo Zapata
palda contra Ia resolución de fojas 45, de fecha 28 de agosto de 20i8, expedida por la

Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corle Superior de Justicia de Piura, qr"re

declaró la improccdcncia liminar de la demanda de habeas corpu.\ de autos.

FUNDAMENTOS

1. En la sentcncia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
oficial Ei 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
supuestos. que igualmente están contcnidos en el artículo I I del Reglamento
Normativo del Tribunal 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 especial trascendencia

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

Constitucional.
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. AI respecto, un
recurso carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido
constitucionalmente protegido de un derecho fLndamental; 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 Expedientc 00987-2014-PAiTC, una cuestión no reviste
espccial trascendencia constilucional en los siguientes casos: (1) si una futura
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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
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 fondo.

En el caso de autos se cuestiona la Resolución 4, de fecha l l de junio de 2018, a
través de la cual el Juzgado de Investigación Preparatoria de Paita aprobó el
acuerdo de terminación anticipada del proceso e impuso al recurrente cuatro años
de pena privativa de la libertad efectiva en su ejecución por la comisión del delito
de hurto agravado (Expediente 0428 1 -20 1 8-0-2005-JR-PE-0 1 ).

5. Se alega que en el citado caso penal debió imponcrse al recurrente cuatro años de
pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el término de tres años,
toda vez que se tuvo que tener en cucnta que e[ actor asumió su responsabilidad en
la comisión del delito, prestó su confesión y permitió la ubicación y restitución del
bien mr.leble hurtado. Asimismo, tampoco sc consideró que el actor ya había
cumplido las sanciones que se ie impuso en los procesos penales anteriores y que
cuenta con la responsabilidad del sustento de su carga far¡iliar. Agrega que la pena
debió scr más benigna y que no debió imponerse una pena arbitraria, sino una pena
mínima.

6. Esta Sala del Tribunal recuerda que la determinación de la responsabilidad penal es

competencia exclusiva de la judicatura ordinaria, aspecto que también involucra ia
graduación de la pena dentro del marco legal. No cabe entonces sino recalcar que la
asignación de la pena obedece a una declaración previa de culpabilidad efectuada
por el juez ordinario, quien en viftud de la actuación probatoria realizada a1 interior
del proceso penal llega a la convicción de la comisión de los hechos investigados,
la autoría de estos, así como el grado dc parlicipación del inculpado. Por tanlo,
el quanfum de la pena lleva a cabo dentro del marco legal sea esta eféctiva o
suspendida, responde al análisis que realiza e1 juzgador ordinario sobre la base de
Ios criterios mencionados, para consecuentemente fij ar una pena que la judicatura
penal ordinaria considere proporcional a la conducta sancionada.

7. Por consiguiente, el recurso interpuesto no está referido a una cuestión de Derecho
de especial trascendencia constitucional, toda vez que la controversia planteada
escapa al ámbito de tutela del habeas corpus y se encuentra vinculada a asuntos
propios de la judicatura ordinaria, como la asignación de la pena dentro dei marco
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legal establecido para el delito materia de conclena del recurrente (Expedientes
0s844-2009-PHC/TC, 00939-201 3-PHC/TC y 01 649-201 3-PHCiTC).

8. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a7 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 1a sentencia emitida en el Expcdicnte 00987-2014-
PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional. Por esta razón, coresponde declarar, sin rnás trárnite, improccdcnte
el recurso de agravio constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Peru,

R]1SUtrLVE

Declarar 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 NI]NEZ
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRtrRA

Lo que cerllÍico:

Ll.
HELEN fA R
§.orrffi ó h Prlr¡ra8 rnB¡ t oo§tfll¡qoxrJ.
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