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LIMA
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CASTRO

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 26 de noviembre de 2018
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Martínez García y otro a
favor de doña María Antonieta Hurtado Castro contra la resolución de fojas 1182, de 14
de noviembre de 2014, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró
infundada la demanda de habeas corpus de autos.
FUNDAMENTOS
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 denegatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de
los si ientes supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del
-----~e~gla ento Normativo del Tribunal Constitucional:

l.

e)
d)

arezca 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 este caso, se solicita que se declare la nulidad del auto de 31 de octubre de
2005, la sentencia de 14 de octubre de 201 O y de la sentencia de vista de 18 de
marzo de 2011, a través de las cuales el Primer Juzgado Mixto de la Provincia de
Satipo y la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La Merced - Chanchamayo de
la Corte Superior de Justicia de Junín, respectivamente, abrieron instrucción y
condenaron a la favorecida como autora del delito de falsificación de documento
público (Expediente 2005-256 / 00191-2010-0-1505-SP-PE-02).

3.

Sin embargo, esta Sala advierte que, en la etapa de ejecución de sentencia, el
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Satipo, mediante la Resolución 79, de 13
de julio de 2015, declaró extinguido el régimen del periodo de prueba, tener por
no pronunciada la sentencia de 14 de octubre de 201 O y rehabilitada la
beneficiaria (fojas 33 del cuadernillo del Tribunal Constitucional).
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4.

Por consiguiente, la afectación del derecho a la libertad personal de la favorecida,
que se habría materializado con la emisión de las resoluciones judiciales que la
condenaron a una pena suspendida en su ejecución, a la fecha, ha cesado, por lo
que resulta inviable el control constitucional de si corresponde o no reponer los
derechos invocados al haberse sustraído los hechos que en su momento
sustentaron la postulación del habeas corpus (6 de marzo de 2012).

5.

En consecuencia, 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 00987-2014-P A/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.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú, y la participación del magistrado Espinosa-Saldaña
Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferrero Costa,
Además, se incluye el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera.

RESUELVE
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.

MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

