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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCION,,\L

Llma.22 de octubre de 2018

tos, que igualmenle está1 co¡tenidos cn cl artículo 1l del Ilcglamcnto

AStrN',l ()

Recu¡so de agiavio constitucional inte¡puesto por don Luis Enrique Vergara
Vigo cont¡a la resolució¡ de lojas 81, de l'echa 1 de octubre de 2015, expedida por la
Segunda Sala Civil de la Corte Supe or de Justicia de Lambayeque que declaró
improcedente la demanda de autos.

¡'uNI)AII liNt os

ln la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el di¡r'io
oltcial Ll Perudnt¡ el 29 de agosto de 2014, este 'fribunal estableció, en el
fundanlento 49, con caráctel de preoedente, que se expedirá senlencia interloct¡lori3

ia, dictada siD más trámile, cuando se presente alguro de los siguientes

vo del Tribunal Constitucional

a) Carezca de i'undamentación 1a supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de espeoial

t¡asccndcncia constitucional.
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribun¡l

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

2. En la sentenoi¿r emitida en el Expedienle 04406-2013-PA/TC, publicada el 7 de

novieml¡re de 2014 en el po al web institncional, el Tribuüal Constitucional
dcclaró improccdente la demanda de amparo por considcrar quc Ia dcmanda se

interpuso ante un juzgado que carecía de competencia por razón del tenitorio. Ello
de conlb¡midad con lo dispuesto eI1 e] añículo 51 del Código Procesal
Constitucional, el cual expresamellte establece que es competente para conocer del
proceso de amparo, del proceso de hdbeds Llota y del proceso de cunrplinrienlo el
juez civil o mixto dcl lugar dolde se afectó el derecho o donde tiene su domicilio
principal el afectado, a elccción del dcmandante. En el citado articulo se lrecis¡.
además, que no se admite la prór¡oga de la competencia territorial, bajo sanción de

¡rulidad dc todo lo actuado.
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3. El presenle caso es sustancialmente igual al resuelto, de manera desestimatoria,
mediante la sentencia emitida en el Expediente 04406-2013 -PA/TC, toda vez que el

lugar donde se habria afectado el derecho constitucional invocado es la ciudad de

Lima, provincia y región Lima, por ser este el lugar donde se suspende el pago de

su pensión de invalidez mediante Resolución 2017-2015-ONP/DPR.lF/DL 19990
(f'. 2); po¡ otro lado, del documento nacional de identidad (tl 1), se aprecia que el
domicilio principal del recurrente está ubicado en el distrito en CPM Pakaha L¡

Mz. M Lt. 19 en el disÍito de Guadalupe, provincia dc Pacasmayo y rcgión dc
La Libcrtadi sin embargo, la demanda ha sido interpuesta antc cl Primer Juzgado
Especializado er1 lo Civil del distrito judiciai de Chiclayo - región Lambayeque
(r 50).

4- En consecuencia, y de lo expuesto en los lundamentos 2 y 3 sapra, sc verifica que
el presente recurso de agravio ha incur¡ido en la causal de rechazo prevista en el
acápite d) del fundamento 49 de la sertencia eüritida en el Expedienle 00987-2014-
PA/TC y en el inciso d) del artículo 1l del Reglamcnto Normativo dei Tribunal
Conslitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente
el recr.rr.o de rgravio constitucional.

Por estos l¡ndamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere ia Co¡stitución Política del Perú, y la participación del magistrado Esprnosa-
Saldaña Bal.rera, convocado para dirimir la discordia suscitada por ei voto singular del
magist¡ado Fc¡rc¡o Costa.

IIESUtrLVE

Dcclara¡ IMPROCEDENTE el reculso de agravio constitucional

Publíquese y notifiquese

SS,

MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ISPINOSA-SALDAÑA B

Lo

OT
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VOTO SINGULAII D¡]L MAGISTI¡áDO FERRERO COSTA

Con la potcstad qr¡e me otorga la Constilución, y con el mayor respeto por la ponencia
de nri colega magistrado, emito el presente r,oto singular, para expresar respetuosamente
que disiento del precedentc vinculallte establecido en la Sentencia 00987-2014-PA/TC,
SUN'IENCIA INTERLOCU-I'ORIA D|INEGATORIA, por los nrndamentos q¡.¡e a
continuación cxpongo;
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EL'fRrBUNAr, CoNSi r-I\rc¡oNAt- coMo coRTE DE REvrsróN o FALLo y No Dr
CASACIóN

I-a Constitr¡ció[ de 1979 creó el T bunal de Garantías Constitucionales como
inslancia dc casación y la Conslitución de 1993 convirtió al ]'ribunal Constitucional
en instancia dc lallo. La Constitución del 79, por primera vez en nuestra historia
constilucional, dispuso la cleación de un órgano arl roc, independientc dcl Poder
Judicial. con la tarea dc gara¡tizar la supremacia constitücional y la vigcncia plena
dc los derechos lundamcntales.

2. Ld Ley Fundamental de 1979 cstableció que ei lribunal de Garantias
Constitucionales era un órgano de control de la Constitución, que tenía jurisdicció[
en todo cl teüitorio nacional para conocer, en vía de casación, rJ.e los haheas corpus
¡ amparos dcnegados por el Poder Judicial, 1o clue implicó que dicho Tribunal no
consliuía una instancia habilitada para lallar en fbrma definitiva sobre la causa. Es
dccir. no se pronunciaba sobre los hechos invocados como amenaza o lesión a los
dcrc(ho5 recon,,cidus cn la Consliluci.jn.

l. En ese sentido. la Ley 23385. Lcy Orgánica del lribunal de Garantías
Constitucionales. vigente en esc ¡romento, estableció, en sus articulos 42 al ,16, que
dicho órgano, al eDcontrar una rcsolución denegatoria que l.ra violado la lcy o la ha
aplioado en fonna errada o ha incLu.rido en graves vicios procesales en la
tramitación y rcsoh¡ción de la demanda, procederá a casar la sentencia y, luego de
señalar la deliciencia, devolverá los actuados a ia Corte Sup¡ema de Justicia dc la
ilepública (reenvio) para quc emita nuevo falio siguiendo sus lineamienros,
proccdimiento que. a todas luces, dilataba en exceso los procesos constitucionaies
mencionados.

,1. !-l modelo de tulela antc amenazas y vulncración de derechos fue seriamente
[rodillcado cn la Constitución de 1993. En p¡il.ner ]ugar, sc amplían los
mecanismos de tutcla de dos a cuatro, a sabet, habeds corpus, ai)paro, hdbeas dutd
_v accióD de cumplimiento. En segundo lugar, se crea al'l'¡ibunal Conslitucio¡lal
como órgano de conlrol de la constitncionalidad, aun cuando la Constitt¡ción lo
califica erróneamente como "órgano de cont¡ol de la Constitución". No obsta¡te, e¡
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maleria de procesos constitucionales de la libenad. la Constitución establece que el
l ribunal Constitucional es instancia de revisión o 1¿llo.

5. Cabe señalar que la Constitución Politica del Perú, en su artículo 202, inciso 2,
prcscribc que correspondc al l'ribunal Constitucional "conocer, en úhima y
definítiva instdncia, las resoluciones denegotorias dicttrdas en los procesos de

habeas corpus, amparc, habeas ddtu y acción de cumpl¡miento". Esta disposición
constitucional, desde una posición de fralca tutela de los derechos fundamentalcs,
cxigc que el 'llibunal Constitr¡cional escuche y evalúe los alegatos de quien se

estima amenazado o agraviado en un derecho t'undame¡tal. Una lectua diversa
contravendría mandalos esenciales de la Constitución, como son el principio de
dcfcnsa de 1a persona irumana y el respelo de su dignidad como fin supremo de la
sociedad y del Estado (afiiculo l), y "la obseryancia del debido proce"^o y tutel¿t
jurisdiccional- Ninguna persona puede set desyíada de la jtrisdiccíón
predeterminddd por la ley, ni somelida a ptocedimiento d¡st¡nto de los preúamente
e.ttablec¡dos, ni juzg.tda por órgano"^ juri"^díccíonales de excepción n¡ por
comisíones espec¡ales creddcts al efecto cualquieru sea su denominación",
consagrada cn cl artículo 139, inciso 3.

6. Como se advierle, a diferencia dc lo quc acontece en otros países, en los cuales cl
acceso a la última inslancia constilucional tienc lugar por 1a vía del certiordrí
(Suprema Cortc dc los Estados Unidos), en el Perú el Poder Constituyente optó po¡
un órgano supremo de interyretación de la Comtitución capaz de ingresa al fondo
cn los llamados plocesos de Ia libcñad cuando el agraviado no haya obtenido una
protccción de su derecho en sede del Pode¡ Judicial. In otras palabras, si lo quc
está en discusión cs la supuesta a¡nenaza o lesión de un derecho fundamental, se
debe abrir la via correspondiente pam que el Tribunal Constitucional pueda
pronunciarse. Pero la apertura dc csta vía solo se p¡oduce si sc pcrmite al
pcticionallte colaborar con los jueces constitucionales mediante un pormenorizado
análisis dc lo quc sc prclcnde. de lo que .e inr oca.

7. Lo conslitucional es escucha¡ a la parte como concretización de su derecho
inelunciable a la delénsa; además, u¡'l'ribunal Constitucjonal constituye el más
el¡ctivo medio de defensa de los derechos fundamentalcs fiente a los poderes
públicos y p vados. lo cual cvidencia el triunfo de la justicia lienle a la
arhitrariedad

8. La administración dc iusticia constitucional de la libertad que brinda el Tibünal
Conslilucional, desde su crcación, es respetuosa, como corresponde, del dc¡ccho de
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defensa inherente a loda perso¡a, cuya manifestación primaria es el derecho a scr
oído con todas las debidas garanlias al interior de cualquier proceso en el cual se

detcrnincn sus dercchos, intereses y obligaciones.

9. Precisamente, mi alcjal,)]icnto ¡cspccto a la emisión de una resolución constilucional
sin rcalizarsc audiencia de vista está relacionado con la de1énsa, la cuai, sólo es

cfcctiva cuando el.iusticiable y sus abogados pueden exponer, de manera escrita y
oral. los argumentos pertinentes, concretándose el principio de inmediación que
debe regir en todo proceso constitucional.

10. Sobre ia intervención de las partes, corresponde señalar que. en tanto que la
potestad de administrar juslicia constiluye una manilestación del poder que el
Ilstado ostenta sobre las personas, su ejerciclo resulta constitucio¡al cuando se

brinda con estricto respcto dc los derechos inhcrentes a todo ser humano, lo quc
incluye el derecho a ser oido con las debidas garantías.

I l. Cabe añadir que la participación directa de las pañes, en defensa de sus inte¡cscs,
que se concede en la audiencia de vista, también constituye un elcmento quc
democratiza el proceso. De lo contrario, se decidiría sobre la esfera de interés de
L¡na persoDa sin pelmitirle alegar lo correspondiente a su favor, lo que rcsultaría
cxcluycDte y aDtidcmocrático. Además, el T bunal Constitucional tiene el deber
ineludiblc de optimizar, en cada caso concreto, las razones, los motivos y los
argumcntos quc justiñcan sus decisiones, porque el Tribunal Constitucional sc
legitima no por scr un tribunal de juslicia, sino por la justicia de sus razoncs, po¡
expresar de modo suficiente las razones de de¡echo y de hecho relevantes en cada
caso quc rcsuclvc.

12. Ln ese sentido, la Corte Interame cana de De¡echos Humanos ha establecido que el
dc¡ccho dc defe[sa "obliga al Estado a tratdr al ¡ndíyiduo en todo momento como
un verdadero sujelo del üoceso, en el ma\ ttmlltu:!nti&t de estc concepto, )1 no
si pleme lecomoobjetodel mismo"'-t'<ltle "poruque eti,;t,t lLhiJ,' foceso legdl
es prcciso qlte un justiciable pueda hacer Ndler sus derechos y defender sus
¡nterescs en forma el¿cliya y en condic¡ones de igualdad procesal con otros
justiciables'¿.

I Coñe IDH. Caso Bareto Leiva vs. Venezuela. sentencia del 17 de noviemb¡e de 2009.
párrafo 29.
2 Cu.t. lDH. Caso llilaire, Constantine y Berjamin y otros vs. Trinidad y Tobago,
se¡tencia del 21 de junio de 2002, páffafo 146.
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13. lll modelo de "inslancia de fallo" plasmado en la Constitución no puede ser

dcsviÍuado por el 'lribunal Constitucionai si no es con grave violación de sus

disposiciones. Dicho Tribunal es su in1érprete supremo, pero no su reformador, toda

vcz que corno órgano constituido también está sometido a la Constilución

14. Cuando se aplica a un proceso constitlrcional dc la libeñad la de¡ominada
"senlencia interlocutoria", el ¡ecurso de agravio constitucional (RA.C) pierde su

verdadera cscncia jurídica. ya que el Tribunal Constitt¡cional no tiene competeneia

pala "revisar" ni mucho menos 'recalificar" el recurso dc agravio constitucionel.

15. De conformidad con los articulos 18 y 20 del Código Procesal Constitr.lcional, el

Tribunal Constitucional no "concede" el rccurso. Esta es una competencia dc la
Sala Superior del Poder Judicial. A1 Tribunal lo que le corresponde es conocer del

RAC y pronunciamc sobre el 1bndo. Por ende, no le ha sido dada la competoncia de

rechazar dicho reculso, sino por el contrario de "conoce¡" lo que la parte alega

.urno un agrrr iu qrre le crur.r irdcfin.ión.

16. Por olro lado, la "scntcncia iflterlocutoria" establece como supuestos pam su

aplicación 1ó rulas imprecisas y amplias cuyo contenido, en cl mejor de los casos,

requiere ser aclarado, justiñcado y conc¡etado en supucstos especílicos, a saber,

idcntificar en qué casos se aplica a. No hacerlo, no deñnirlo, ni 
'ustilicarlo,convie{e e1 empleo de la precitada sentencia en arbitra o, toda vez que se pod a

afectar. cntre ohos, el derecho fundamental de defensa, en su maDifestación de ser

oido oon las debidas garantias, pues ello daria lugar a decisiones subjeti\as y

carentes de predictibilidad, alectando notablemente a los justiciables, quienes

tendrian quc adivinar qué resolverá el I'ribunai Conslitucional antes de presentar su

respectiva demanda.

17. Por 1o demás,,zutat[is nuta]ndis, el precedente vinculante contenido en ia Sentenci,r

00987-2014-PAfl C repite io señalado por el Tribr.mal Constitucional en otros

fallos, como en el caso Luis Siinchez Lagomarcino Ramirez (Sentencia 02877-
2005-PllC/l'C). Del mismo modo, constituye una reañrmación de la naturaleza
p¡occsal de los procesos constitucionales de la libertad (supletoriedad, vía previa.

vias paralelas, litispcndencia, invocación del dcrecho constitucional liquido y
cieúo. etc.).

18. Sin embargo, el hecho de que los procesos constitucionales de ia liberrad sean de

una [aturaleza procesa] distinta a la de los procesos ordinarios no constituye un

motivo para que se pueda desvirtuar la esencia principal del recurso de agravio
consiilücional.

ilililItilil ilil llllllll
uxP N." 00274-2016-PA/',rC
L,AMBAYEQUE
LU]S ENRIQUE VERGARA VIGO

rql



w' I Iilililtillllllilll lllll

f RIBUNAL CONSTITUCIONAL

19. Por tanto, si se tienc en cuenta que la.justicia eü sede constitucional representa la
Írltima posibilidad para proteger y reparar los derechos l'undamentales de 1os

agraviados, voto a 1ávor de que en el presenle caso se convoque a audiencia para la
vista, lo que garalltiza que el 'l¡ibunal Constitucional. en tanto instancia illtima y
dcflnitiva, sea la adecuada para podea escuchar a ias personas afectadas en sus

derechos esenciales cuando no encuentran justicia en el Poder Judicial:
especialmenle si se tiene en cuenta que, agotada la via constitucional, aljusticiable
solo le queda el camitro de la jurisdicción intemacional de protección de derechos
humanos.

20. Como all¡mó Raúl Ferrero Rebagliati, "la delensa del derecho de uno es, al mismo
tiempo, una defénsa total de la Constitución, pues si toda garantía constitucional
entraña el acceso a la prestación ju sdiccional, cada cual al defende¡ su dcrecho
está del¿ndiendo el de los demás y el de la comunidad que resulta oprimida o
envilecida sin la protección judicial aüténlica".
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