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S¡]N'I'I]NCIA IN'IERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima. 15 de octub¡e dc 2018

c

Rccurso de agravio constifucional intcrpucsto por don Hugo Humbedo Camacho Ar¿ya
conlra la sentencia de fojas 109, de 2 de agosto de 2017, expcdida por la Scgunda Sala
Civil dc la Corte Supcrior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la dcmanda de
habeas datd dc aitos.

I'UN D A ]\I I,] N1'OS

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el
diario oflcial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció e¡ el
fundamento 49, coD ca¡áctcr de precedente, que se expedirá scntcnc,a
interlocutori¿ denegatoria. dictada sin más trámite, cuando se presente algxno de
los sigr¡ic¡tcs supuestos:

a) Carezca de fundamcntación la supuesta vulneración que se jnvoque.

b) La cuestión dc Derccho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.

c) I-a cuestión de Derecho invocada contradiga un p¡ecedente del Tribunal
Constitucional.

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente
iguales.

senle oaso, el acbr solicita quc se o¡dene al Ministerio PÍlblico cnt¡egarle
copia simplc de lo siguiente

(...) inforlne de Evaluación dcl Palle No 122-2012, cxpcdido por la DIIIINCRI SJL,
rclacionado con l¿ Idcntificación Gic) de los respons¿blcs dc la presunta coñisión dc
los Dclilos de Tenencia Ilcg¡l d. Annas, O¡nisión de Aclos Funcionales y olros. cl
I4.ll.20llcnelEsablccinricnioPcnitcnci.rioMiguelCasrroCastro(cfr.fojas5)

Alega, fundamentalmentc, quc la negativa del emplazado a otorgarle dicho
documcnto vulncra su derecho fundamental dc acceso a la información pública.

Si¡ cmbargo, la cuestión de Derecho contenida en el recurso carece de especial
lrasccndcncia constitucional porque los hechos invocados en la dcmanda no
inolden en el contenido paotegido del derecho fundamental de acceso a la
infon¡ación pública. En efecto, al producirse los hechos quc motivaron Ia
interposición de la dcmanda, la infomación solicitada se encontraba cxcluida del
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régimen de acceso a Ia información pública por tener carácter reservado de

conformidad con el aliculo 5.2 de la Constitución concordante con el artículo
16.l - literal b - del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 27806, de
Transparencia y Acceso a la Információn Pública, aprobado mediante Decrcto
Supremo 043-2003-PCM.

Adcmás, cabe recordar que! de conformidad con cl articulo 324.1 del Nuevo
Código Procesal Penal y 73 del Código de Proccdimientos Penales
respectivamente, la investigación preparatoria y la instrucción tienen carácter
rcscrvado; por tanto, en principio, las actuaciones que forrnan parte de ellas
solameDte pueden sor ent¡ogadas por el juez o fiscal a cargo de dicha
invesligacióD a las paftes que se encuentren implicadas en la misma.

En consccucncia, dc lo expucsto en los fundamentos 2 a 4 s¿?nz, se verifica que el
presente recurso de agravio ha incu¡rido en la causal de rechazo prevista en el
acápite b) del fundamento 49 de la sentencia cmitida e¡ el Expediente 00987-
2014-PA/TC y cn el inciso b) del aftículo 1l del Reglamento Nomativo del
Tribunal Constitucional.. Po¡ esta razón, coresponde declarar, sin más trámite,
improcedente el recurso de agravio constifucional.

Por cstos fu¡damc[tos el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Politica del Peru, y )a participación del magistrado Espinosa-Saldaña
Barera, convocado para dirimir la disco¡dia suscitada por el voto singular del
magistrado Fclaero Costa,

Adcmás. se incluye el i'undamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera.

RESUELV¡]

Declarar ItrIPROCEDENTE cl reculso de agravio constitucional porque la cuestión de
Derecho oontenida en el recurso no es de espccial trascendencia constitucional.

Publíquese y ¡otiñquese
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FUNDAMENTo DE voTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA.SALDAÑA
BARRERA

Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas. Sin emba¡go, considero

neces¿rio señalar lo siguie¡tel

l. En primer lugar, corresponde en rigor hablar de contenido constitucionalmente
protegido (y no solamente de contenido protegido) de algún derecho fundamental.

2. De otro lado, aquí ha quedado plenamente acreditado que el r€curso de agravio
constitucional no e¡cuc¡tra respaldo en el contenido constitucionalmente protegido

de los de¡cchos invocados por la parte demandante. Siendo así, se veriñca que se ha

incu¡¡ido en la causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamcnto 49 de la

sentenci¿ emitida en el Expedicnte 00987 2014-PA/TC y en el inciso b) del aftículo
I I del Reglame¡to No¡mativo del Tribunal Constitucional.

3. Ahora bicn, encuentro que la redacción del proyecto ¡o es lo suficientemente clara
para explicar las razones por las cualcs aquí la cuestión de Derecho planteada carece

de especial trasceodcncia coDstitucional, confome las pautas establecidas por este

T¡ibunal.

¿1. En efecto. tal como ha desarollado este T bunal Constitucional e¡ reiterada
judsprudencia, al momcnto de emitir una sentencia inte ocutoria, luego de hacer

mención a las causales de improcedencia liminar recogidas en el fundamento 49 de

"Vásquez Romero", conesponde refeirsc cn forma clara, ordenada y detallada a la

causal especíñca en la cual habria i¡currido el recurso planteado, asi como cumplir
con explicar cuáles son los alcances de la c¿usal utilizada.

5. De este modo, la exposición de las Ézones poi las cuales r:l Íccurso incurre en una
causal determinada no solo adquiere mayor claridad, sino también se Ie otorga uD

adecuado orden lógico a los argumcntos que fundamentan lo resüelto en el caso.

Dichas cualidades son las que se espera que tenga una decisió¡ tomada por este

Tribunal, en tanto se tratá de un órgano .jurisdiccional encargado de una labor tan
relevante como Io es la tutela de derechos fundamentales.

s.

,R-ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo que
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VOTO SINGI]LAR DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

Con la potestad que me otorga la Constitución, y con el mayor respeto po¡ la poncncia
de mi colega magistrado, emito el prcsente voto singular, para expresar respetuosamente
que disiento del precedcntc vinculante establecido e¡1 la Sente[cia 0098'7 -2014-PAlTC,
SIN]LNCIA INI'ERI.OCIJTORIA DENEGATORIA. por los iundamentos que a

continuación expongo:
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Irr, TRTBUNAT, CoNSTrrucroNAL coMo coRTE DE REv¡sróN o FAr,Lo y No DE

CASACIóN

l-a Conslitución de 1979 creó el Tribunal de Garantías Constitucionalcs como
insl¿úcia de casació¡ ,v la CoDstitr¡ción de 1993 convirtió al 1¡ibunal Constitucional
en insta¡cia de fallo. l-a Constitución dcl 79. por primera vez en nuestra hislL,ria
constitr¡cional, dispuso la crcaciór'r de un órgano ad &oc, independiente del Poder
Judicial, con la tarea dc ga.antiza¡ la sup¡cmacia constitucional y la vigencia plena
de los derechos lu¡damentales.

2. La Ley Fundamental de 1979 estableció que el Tribunal de Gdrantías
Constitlrcionales era un órgano de control de la Constitución, que tenía jr¡risdicción
cn todo cl tctritorio nacional para conocer. en vía de casación, de los habeas corpus
y amparos denegados por el Poder Judicial, lo que implicó que dicho Tribunal no
constituia una instancia habilitada para lallar en forma deñnitiva sobre la causa. Es

decir, no se pronunciaba sobrc los hechos invocados como amcnaza o lcsión a los
dcrcchos rccorrocidos en l¿ Con.titución.

3. [¡ ese sentido. la I-ey 2]385, I-ey Orgánica del T¡ibunal de Garantías
Conslilucionales. vigenle en ese momento, estableció, en sus aftículos 42 al 46, que
dicho órgano. al encontrar uüa resol¡ción denegato a que ha violado la ley o Ja ha
aplicado er tbu¡a errada o ha incu¡rido en graves vicios procesales en la
trarnitación y resolución de la demanda, procederá a casar la sentencia y, luego de

señalar la deficiencia, devolve¡á 1os actuados a la Corte Suprema de Justicia de Ia
llcpública (rccnvío) para que emita nuevo fallo siguiendo sus lineamientos,
proccdimicnto que, a todas iuccs, dilataba en exceso los procesos constitucionales
mcncionados.

,1. fll modelo de tulela ante amenazas y vulneración de de¡echos fue seriamente
modificado el1 la CoDstitución de 1993. En primer lugar, se amplían los
mecanismos dc tutcla dc dos a cuatro, a sabcr, habeas corpu.r, amparo, habea.t data
y acción dc cumplimiento. En segundo lugar, se crea al Tribunal Constitucional
como órgano de control de la constitr¡cionalidad, aun cuando Ia Constitución lo
califlca e(óncamente como "órgano dc control de la Constitución". No obstante, e¡
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materia de procesos constitucionales dc la libefad, la Constitución establece quc cl
'I ribunal Constitucional es iDstancia dc revisión o fallo.

5- Cabc señalar que la Constitución Política del Perú, en su artículo 202, inciso 2,
prcsoribe que corresponde al Iribunal Constitucional "conocer, en últíma y
delinitira instaúcia, las resoluciones denegatorids dictadas en los procesos de

habeas corpus, ampdro, hobeas data y acción de cumplimiento"- Esta disposicjon
constitucional, desde una posición de fralca tutela de los derechos fundame¡tales,
exige que el Tribunal Constitucional escuche y evalúe los alegatos de quien se

cstima amenazado o agraviado en un derecho l¡ndamenlal. Una leclüra diversa
contravendría mandatos esenciales de la Constitución, como son el principio de

del'ensa de la persona humana y el respcto de su dignidad como fin supremo de la
socicdad y dcl Iistado (articulo 1), y "la obserrancia rlel debído proceso y ¡utel¿t

¡urisllicchnal- Ninguna persona puede lier d¿sviada de la jurisdiccirjll
predeÍerminadd por la ley, ni sonetida a prcced¡m¡ento dístinlo de los prcNiamenle
e.¡tablecidos, ni juzgada por órganos jurisd¡cc¡onales de excepc¡ófi n¡ por
comisíoncs especiales creadas al el¿cto cualquíera sea su denominación",
consagrada en el a¡tículo 139, inciso 3.

6. Como se adviefie. a diferencia de lo que acontece en otros paiscs. cn los cuales el
acceso a la última instancia constitucional tiene lugar por la via dcl certfurdri
(Suprcma Corte de Ios listados lJnidos), cn el Perú cl Podc¡ Constituyente optó por
un órgano supremo de inte¡pretación de la Constitución capaz de ingrcsar al fondo
en los llamados procesos de Ia libeftad cuando el agraviado no haya obtenido una
protccción dc su dcrecho en sede del Poder Judicial. En otras palabras. si lo qde
está en discusión es Ia supuesta amenaza o lesión de un dcrccho fundamental. se

debe ab r la vía correspondiente para que el Tribunal Constitucional pueda
pronunciarse. Pcro la apcrtura dc esta vía solo se produce si se permite al
peticionante colaborar cofl los jueces constitucionales mediante un pormenorizado
an¿lrsi. dc lo quc.. pretende. de lo que se inroca.

7. Lo conslilucional es escucha¡ a la pa¡1e como concretización de su detecho
irrenunciable a la del'ensa; además, un Tribunal Constitucional constituye el más
cféctivo medio de defensa de los derechos fundamentales frentc a los poderes
públicos y privados. lo cual evide¡cia el triunfo de la justicia Iiente a la
arbilmriedad.

I ilt tiltil iltill I flil
EXP. N." 000 84-201 8-I ID/TC
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ET, DI]RECIIO,\ St]R OiDO CO]\'IO NIANIFf,STACIÓN- DE I,A DENIOCRA'TIZACIó\ DL LOS
PRocr,:sos CoNsr'tructoNAt,ES DIi L^ LIBERT^D

8. La administraciirn de.justicia constitucional de la libeñad que brinda cl I'ribunal
Co11stilucio¡al, desde su creación, es respetuosa, como corresponde, del derecho de
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dclensa inherente a loda peNona, cuya manifestación p¡imaria es el derecho a ser

oido con todas las dcbidas garantías al interior de cualquier proceso en el cual se

dete¡mincD sus derechos. intereses y obligacioües.

9. Prccisamente. mi alejamiento respecto a la emisión de una ¡csolución constitucional
sin realizarse audiencia dc vista está rclacionado con la defensa, la cual, sólo es

cfcctiva cuando el justiciable y sus abogados pueden exponer, de manem escrita y
oral, Ios argumentos pertinentes, concretándose el principio de inmediación que
debc rcgir cn todo proceso constitucional.

10. Sobre la inteNención de las parles. coresponde señalar que, en ta¡to que la
potestad de administrar justicia constituyc una manifestación del poder quc cl
Estado ostenta sobre las personas, su ejercicio rcsulta constitucional cuando se

brinda con estricto respeto de los derechos inherentes a todo ser humano, lo quc
i¡clt¡ve el derecho a scr oído con las debidas garantías.

ll. Cabe añadir que la participación directa de las partcs, cn defensa de sus intereses,
que se cotcede en la audiencia de vista, también constituye un elemento quc
dcmocratiza cl proccso. De lo contrario. se decidir'ía sobre la esfera de interés de
una persona sin permitirle alegar lo correspondientc a su favor, lo que resultaría
excluyenle y antidemoc¡ático. Además, el T bunal Constitucional ticnc ci deber
includiblc dc optimjzar, en cada caso concreto, las razones, los motivos y los
argumentos que justillcan sus decisiones, porque el Tribunal Constitucional se

lcgitima no por ser un t¡ibunal de justicia, sino por la justicia de sus razones, por
expresar de modo suficicnte las razones de derecho y de hecho relevantes en cada
caso clue resuelve.

12. En ese sentido. la Colte lnteramerica[a de Derechos Humanos ha cstabiecido que el
derecho de defer'sa "obligri til Estado a tratat al indi|iduo en bdo momento como
ufi wtdc¡delo sujeto del proceso, en el más amplio sentido d¿ este cL)nepto, y no
simpbmente como objeto del tuismo"'. t que "paru que eyista debido proceso legal
es preciso que un justicíable pueda hacer valer sus derechos y defender sus
intereses en lórmd eJ¿ctíva , en condic¡ofies de igual<lad procesal con olros
lusltLtu0lts"-.

I Corte IDH. Caso Barreto Lciva vs. Venezuela. sentencia del 17 de noviembre de 2009
pturaib 29.

']Cofle IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago.
scntencia del 2l dejunio de 2002, párrafo 146.
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NaruRAr,EZA PRocESAL DEL RECURSo Df, AcRAvro CoNsrrrucloNAL

ll. El modelo de "inslancia de 1állo" plasmado en la Constitución no puede se¡
desviñuado por el Tribunal Constitucional si no es con gravc violación de sus

disposicioncs. Dicho'Iribunal es su intérprete supremo, pero no su reformador, toda
vez que como órgano co¡stituido también está sometido a la Constitución.

14. Cuando se aplica a un proceso constitucional dc la libcrtad la dcnominada
"senlencia interlocutoria", el recurso de agravio constitucional (RAC) pierde su
verdadera esencia .juridica, ya que el Tribunal Constit¡.rcional no liene competencia
para "revisar" ni mucho menos "rccalitica¡" clrecurso de agravio constitucionai.

15. De conlormidad con los añiculos 18 y 20 del Código Procesal Co¡stitucional, el
Tribunal Conslitücional no "concede" el recurso. Esta cs una competencia de la
Sala Superior del Poder Judicial. Al Tribunal lo que le corrcsponde es conocer del
llAC y pronunciarse sobre el fondo. Por ende. no le ha sido dada Ia competcncia de
recllazar dicho recurso, sino por el contÉrio de "conoccr" io que la parte alega
como urr agrar io quc lc causa indelentión.

16. Por ot¡o lado, 1a "sentencia interlocutoria" establcce como supuestos para su
aplicación lórmulas imprecisas y amplias cuyo contenido, en el mejor de los casos,
requiere ser acla¡ado, justificado y concrctado en supuestos específicos, a saber,
identilicar en qué casos se aplicaria. No hacerlo, no deñnirlo, ni justilicarlo,
collvierte el empleo de la precitada sentencia en arbitrario, toda vez que se podria
al¿otar, entre otros, el derccho fundamental de delénsa, en su manifcstación de ser
oído co11 las debidas garuntías, pues ello daría lugar a decisiones subjeti\,as )
carentes de prcdictibilidad, al'ectando notablemente a los justiciables, quienes
tendrían que adivinar qué resolverá el Tribunal Constitucional antes de presentar su
rcspcctiva dcmanda.

17. Por lo demás, ,?ulolís mutqndis, el precedente vinculante contenido en la Sentencia
00987-2014-PA/TC repite Io señalado por el Tribunal Constitucional en otros
fallos, como en el caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramirez (Sentencia 02877-
2005-PHC/'IC). Del r¡rismo modo, constituye una reafirmación de la naturaleza
procesal de los procesos constitucionales de la liberlad (supletoricdad, vía previ¡,
vias paralelas, litispendencia, invocación del derecho constitucional líquido y
cicrlo, etc.).

18. Sin embargo, el hecho de quc los procesos constitucionales de la libertad sean de
una naturaleza procesai distinta a la de ios procesos ordinarios no constituye un
motivo para que se pueda desvirtuar la esencia principal del recurso de agravio
constilucional.
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19. Por ta¡1o. si se ticne cn cucnta que la justicia en sede constitl¡cio[a] representa ia
última posibilidad pa¡a proteger y reparar los de¡cchos fündamentales de los
agmviados, voto a favor de que en el presente caso se convoque a audiencia para la
vista, lo quc garantiza que el Tribunal Constilucional, en tanto instancia última y
dcfinitiva, sca la adecuada para poder escuchar a las personas afecladas en sus

dcrcchos cscnciales cuando no encue[tran justicia en el Poder Judicial;
especialmenle si se tiene en cuenta que, agolada la via constitucional, al justiciable
solo le queda el camino de la ju sdicción intemacional de protección de derechos
humanos.

20. Conro añ ¡ó Raúl Feüero Rebagliati, "la del'ensa del derecho de uno es, al mismo
ticmpo. una defensa total de la Constitución, pues si toda garantia constitucional
entraña el acceso a la prestación jurisdiccional. cada cual al defender su derecho
está del'endie¡do el de los demás y el de la comunidad que resulta oprimida o
envilecida sin la protección judicial auténtica".

Loq iti
T'ERRERO COSTA twl
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