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EXP. N.0 02591-2016-PHC/TC
ICA
GREGORIO FERNANDO PARCO
ALARCÓN

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 14 de enero de 2019
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregario Fernando Parco
Alarcón contra la resolución de fojas 341, de fecha 8 de febrero de 2016, expedida por
la Sala de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de lea que declaró infundada la
demanda de habeas corpus de autos.
FUNDAMENTOS
ntencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
cia El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el
__,,.--,~---nento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria
egatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos, que 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 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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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.
4.

En el caso de autos, el recurso interpuesto no está referido a una cuestión de
Derecho de especial trascendencia constitucional, toda vez que no alude a un asunto
que requiera una tutela de especial urgencia. En efecto, el recurrente solicita que se
de
nula la Resolución 56, de fecha 1 de julio de 2015, mediante la cual se
el o fundado el requerimiento de revocatoria de la suspensión de la pena
••.,..,..,,...uesta a don Gregorio Fernando Parco Alarcón mediante Resolución 3, de fecha
de enero de 2013, por la comisión del delito de estafa y falsificación de
documentos y que, como consecuencia, se le impuso cuatro años de pena privativa
de la libertad efectiva (Expediente 336-2011-55-1401-JR-PE-02).

5.

Sobre el particular, esta Sala advierte que contra la Resolución 56 se interpuso
recurso de apelación mediante escrito de fecha 3 de julio de 2015 (folio 217); y que
mediante Oficio 707-2015-SJIPI-Exp. 336-2011-76, de fecha 13 de agosto de 2015,
se remitió el cuaderno correspondiente a la Primera Sala de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de lea para el trámite correspondiente (folio 264). Sin embargo,
no obra en autos la resolución que antes de la presentación de la demanda (7 de
julio de 2015), resuelva dicha impugnación. Es decir, la resolución en cuestión
carece del requisito de firmeza.

6.

De otro lado, se solicita la nulidad de la Resolución 55, de fecha 1 de junio de
2015, mediante la cual se resolvió: i) declarar improcedente la devolución de
cédulas de notificación; ii) tener por válidamente notificado al recurrente en sus
domicilios real y procesal señalados; iii) por apersonado a su abogado defensor, por
subrogado y se le designa abogado defensor público; y iv) se declaró instalada

válidamente la audiencia de revocatoria de la suspensión de la pena.
7.

El Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que el derecho al debido proceso
puede ser tutelado mediante el proceso de habeas corpus, pero ello requiere que el
presunto hecho vulneratorio tenga incidencia negativa, concreta y directa en el
derecho a la libertad personal. Sin embargo, esta Sala aprecia que la resolución
cuya nulidad se solicita no manifiesta, en sí misma, el agravio en el derecho a la
libertad personal de don Gregario Fernando Parco Alarcón, derecho tutelado por el
habeas corpus, toda vez que no contiene ninguna medida de coerción que la
restrinja.

8.

Asimismo, el accionante cuestiona la actuación funcional del fiscal adjunto de la
Primera Fiscalía Provincial Penal de lea. En ese sentido, manifiesta que dicho fiscal

