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EXP. N.º 01662-2017-PA/TC
LIMA ESTE
OMAR ANTONIO FERREYRA COLINA

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 12 de noviembre de 2018
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ornar Antonio Ferreyra
Colina contra la resolución de fojas 307, de fecha 1 de diciembre de 2016, expedida por
la Sala Civil Descentralizada Transitoria de Ate de la Corte Superior de Justicia de
Lima Este que declaró improcedente la demanda 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
~~- ......... .:a::.
º 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria
de egatori , dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes
~~'fó3~,7cque igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional:
a)
b)
e)
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: (i) no está relacionado con el contenido
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; (ii) versa sobre un
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o (iii) 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: (i) si una futura
resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia
constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental
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involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía
constitucional; o (ii) 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.

En el caso de autos, lo pretendido por el recurrente es la nulidad de la Resolución 5,
de fecha 13 de noviembre de 2015, a través de la cual el Consejo de Apelaciones de
-Iermandad del Señor de los Milagros de Vitarte confirmó la Resolución 7, de
de oviembre de 2015, emitida por el Consejo de Disciplina de la
ad, mediante la cual lo sanciona con la expulsión.
Esta Sala del Tribunal Constitucional considera que el recurso de agravio no está
referido a una cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional, porgue
trata de un asunto que no incide en el contenido constitucionalmente protegido de
los derechos invocado. En efecto, el recurrente solicita la discusión de los
siguientes aspectos: a) si efectivamente profirió expresiones que atenten contra la
imagen del Director Espiritual de la Hermandad y, en caso de que ello fuese cierto,
si estas fueron efectuadas al interior de una reunión reservada; b) si las resoluciones
cuya nulidad se solicita "han sido falsamente motivadas con argumentos
trastocados, maquillados para dar una apariencia de ofensa y no de defensa de la
autonomía y los fueros del Comité Electoral"; y e) si el audio en que se basa su
expulsión se puso en su conocimiento y si fue sometido a peritaje para determinar
su autenticidad o manipulación para sacarlo de contexto.

6.

En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 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 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 EspinosaSaldaña Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferrero Costa. y el fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada,
que se agrega,
Además, se incluye el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña
Barrera.

