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SEN'TENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1.ima- 5 de noviembre de 2018

ASUNl'O

Recurso de aSravio constitucional interpuesto por don Teódulo Rivera Páucar
conlra la resolución de fojas 108, de fecha l5 de setiembre de 2017, expedida por la
Primera Sala Civil de la Cote Superior de Justicia de Lir¡a que declaró improccdentc la
d.nrrnda dc autos

l,l INI).\MI,IN I()S

En la senlencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
olicial El I'eruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el
lundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interloclrtoria
dene a, dictada sin más tr/rmite, cuando se presente alguno de los siglrientes

que igualmente están contenidos en cl articulo ll dcl Rcglamcnto
del Tribunal Constinrcional

Carezca de fundamcntación la supuesta vulneración que se invoq!¡e.
La cuestión de Dcrecho contenida en el recurso no sea de especial
lrascendencia constilucional.
La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
Se haya decidido de manera desestinatoria en casos sustancialmente iguales.

En el presenle caso. se evidencia que el recurso de agravio no cslá relerido a una
ueslión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un
curso carece de es¡a cualidad cuando no (]stá relacionado con el conlcnido

stitLrcionallnente protegido dc un derccho fL¡ndal¡ental; cuando versa sobre un

3- Exprcsado de olro ¡nodo, y teniendo en cuenta lo precisado cn el filndamento 50 de
la scnlcncia emilida en el Expediente 00987-2014-PA/TC. una cucslión l1o revibre
especial trasccndencia conslilucional en los siguientes casos: (l) si nna lurura
resolución dcl l'fibunal ConslitucioDal no soluciona algún conflicto de relevanciil
conslitucional, plrcs no cxistc lesión qüe co¡nprometa e] derecho fundamental

asunto materialmente excluido dcl proceso de tutela de que se lrala; o, finalmente,
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial
urgencia.
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involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía
constitucional; o (2) si no exisle necesidad de tulelar de na¡era urge¡te el derccho
conslitucional invocado y no med;en razones subjetivas u objetivas que habiliten a

este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de fondo.

Eñ el presente caso. el recurrente solicita que se declare nula la resolución de lecha
3 de setiembrc de 2011 (1. 4) emitida por la Segunda Sala do Derccho
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de lusticia de la República.
que declaró i¡¡procedenle el recurso de casación (Casación 7237-2013 Lima) que
interpuso contra la senlencia de vista de lecha 4 de marzo de 2013 expedida por la
Pri¡nera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, que confinnó la
scntencia de primera inslancia o grado de lecha 2 de abril de 2012, que declaró
infundada su demanda de nulidad y/o ineficacia de resolución flcta denegatoria. A
sLr criterio, dicho ¿uIo vulnera su derecho fundamental al debido proceso en su

no justifica por qué debe entcnderse quc, en su momenlo, se desempeñó
pleado y no coulo obrero. Y es que, scgún ¿1, debe ser incorporado al

I regulado en el Decreto Ley 20530

No obslante lo ¿legado por el accionante, esta Sala del Tribunal Constitr¡cional
aprecia que lo realmente solicitado es que se revise en vía constilr¡cional lo
finalnrente resuelto por la Sala suprema demandada, lo cual resulta manifiestamente
ir¡procedente, pues tal cuestionamienlo no incide de manera directa en el conte¡ido
coÍlstitucionalmentc protegido de ningúrn derecho fundamental. En €t¡cto, tal como
sc advicdc del teno¡ de la resolución cueslionada. esta explica las razoncs concrctas
por las quc no cs procedenle el recurso de casación que inlerpuso cl rccurrcntc
(lirndar¡cn1o cluinlo).

6. Queda claro. entonces, quc la cuestión de Derecho contenida en el recurso de
aglavio constitucional carcce de especial trascendencia constitucional. pues cn Iodo
caso, el mero hecho de que disienta de la lundamentación que sirve de respaldo a la
resolución cuestionada no s¡gnifica quc no exisla justificación o que. a la luz de los
hechos del caso. sea aparentc, incongrue¡te. i¡suficiente o incurra en vicios dc
lüotivación interna o cxtcrna. Por lo tanto, no corresponde emitir un
pronunciamiento de fondo, nráxi¡¡e si se tiene en consideración que, en pu.idad, Io
alegado oonsiste en que se reexa¡ni¡e l3l mérito de la desestimación de la demanda
subyacente, lo cual es a todas luces inviable.

7. En consecuencia, y dc lo expueslo en los lundamenlos 2 a 6 rryi"¿r, sc verifica que
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en cI
acápite b) del fundamento 49 de la scntencia e:nitida en el Expediente 00987-201.1,
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I,A/lC y en el iñciso b) del atículo II del Reglame¡to Normativo del Tribunal
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente
el recurso de agravio constitucional,

RESUELVE

Declarar IMPI{OCEDENTE el recurso de agravio conslitucional porque la cuestión de
Dcrccho contenida en el |ecurso carece de cial trascendencia constituc;onrl

ESPINoSA-sAt,DAñA ¿t-O

r-o q

Por cstos iundamentos, el Tribunal Constituciooal, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú, y la participación del magistrado Espinosa-
Sa¡daña Barrera, coovocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magislrado Ferrero Costa.

Además, se incluye el firndamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña
Barrem.

MIIIAND.\ CANALES
SARDÓN Dtr TABoADA e.( lr'-'V
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[.UNDAMENTO DE VO'TO DEI, MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA
BARRE,RA

Coincido con el sentido de lo resuelto, en tanto y cuanto el supuesto acto lesivo no incidc
de lorma directa. negativa. concreta y sinjustillcación razonable en los derechos alegados.

s.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Loq

t
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VO tO SINGUI,AR DEI, MAGISTRA.DO I'ERRERO COSTA

Con la polestad que me otorga la Constitt¡ción. y con ei mayor respelo por la poncncia

de mi colega magislÉdo, emito el p¡esente voto singular, para expresar respetuosamente

quc disicnto del precedcnle vinculante establecido en la Sentencia 0098'1-2014'P AITC.

SIINIIJNCL{ INTERLOCUTORIA DENEGATORIA, por los fundamentos que a

continuación expongo:

La Constitución de 1979 c¡eó el T¡ibunal de Ga¡antías Constitucionales como

instancia dc casaoión y la Constitución de 1993 convi¡tió al T bunal Constitucional
cn instancia de fallo. l,a Constilución del 79, por primera vez eD nucstra historia
constitncional, dispuso la creación de un órgano ad ro., independiente del Poder

Judicial, con la tarea de gaia[tizar la supremacía constitucional y la vigencia plena

de los de¡cchos t'undame¡tales.

2. La Ley F-undamental de 1979 estableció que el Tribunal de Garanlías
Constitucionales era un órgano de control dl. la Constitución, que tenía juri§dicció¡
en lodo cl territorio nacional pa¡a conocer, en vía de casctción, de los habeas corpus
y amparos denegados por el Podcr Judicial, lo que implicó quc dicho TribLrnal no

constituía una instancia habilitada para 1¡lla¡ en fotma dcflnitiva sobre la causa. Es

decir, ¡o se pronunciaba sobre los hechos invocados como amenaza o lesión a los

dcrcclrcs rccunocidos cn la C"nslilución.

J. Iln ese sentido, la Ley 23385, Ley Orgánica del T¡ibunai de Garantias
Conslitucionalcs, vigente en ese momento, establcció, en sus añículos 42 al'16, que

dicl'ro órgano, al encontrar una Lesolución denegatoria que ha violado la lcy o la ha

aplicado en lbrma erada o ha incurrido en graves vicios procesales en la

tramitación y resolución de la dcmanda, procederá a casar la sentencia y, iuego de

scñalar la dellciencia, dcvolverá los acluados a la Corte Suproma de Justicia de la
I{epública (reenvio) para que emita nucvo fallo siguiendo sus lineamientos,
proccdimicnto que. a lodas luces, dilataba cn exceso los procesos constitucionales
mcncionados.

,1. El üodelo de tutela ante amenazas y vulneración dc derechos l'ue seriamente

modificado en la Constilución de 1993. En primer lugar, se amplían los
mecanismos de tutela de dos a cuatro, a saber, habea"^ corpus, amparo, habeat data
y acción de cumplimienlo. En segundo lugar, se crea al lribunal Constituciondl
como órgano de cont¡ol de 1a constitucionalidad, aun cuando la Constitución lo
calitlca crróneamellte como "órgano dc controlde la Constitt¡ciól". No obstante, en
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male a de procesos constitucionales de la libcrtad, l¿ Constitución cstablece que el
'l ribunal ConstitL¡cional es instancia de ¡evisión o fál1(]-

5. Cabe señalar que la Constitución Polilica del Perú, cn su adículo 202, inciso 2,

prescribe que comesponde al Tribunai Constitucional "conocer, en última y
defifiitil)a inslancía, los resoluc¡ol1es denegatori.rs dicladas en lo.r procesos de

habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumpl¡fiiento"- Esta disposición
constitucional, desde una posición de franca tutcla de los derechos fundamcntales,
exige quc cl 'lribunai Constitucional escuchc y evalúe los alegatos de quien se

estima amenazado o agraviado en un derecho fundamental. Una lectura diversa
cont¡avendría mandatos esenciales de la Constitución, como son el principio dc

dcfcnsa dc La persona humana y el respeto de su dignidad como lin supremo de la
sociedad y del Estado (articulo 1), y "la obserrdncía del debido proceso y tl]tela

¡urisdíccional. ¡linguna petsono puede ser desviada de la jurisdicción
predeterntinatla por la ley, ni somelidd a procediñ¡enlo díst¡nto de los pteridmente
establecidos, ni juzgada por ótganos jurisdiccionales de excepción ni por
coúlisiones especiales credÍl.ts dl ef¿clo cLtdlquíera sea su denom¡nación",
consagrada en eL artic¡rlo 139, i¡1ciso 3.

6. Como se advie¡le, a dilerencia de lo que acontece en otros paises, i]n los cuales el

rcceso a la úlfima instancia constitL¡cional tiene luga¡ por la vía del cerliorari
(Suprenla Co¡tc de los tsstados Unidos), en el Perú el Poder Conslituyenle optó por
un órgano supremo de intelpretación de la Constitución capaz de ingresar al fondo
en los llamados procesos de la libertad cuando el agraviado no haya obtenido una
protección de su dcrecho en sede del Poder Judicial. En otras palabras, si lo que

cstá cn discusión es la supuesta amenaza o lesión de un derecho l'undamental, se

debe abrir la vía co[espoüdienle para que el T buna] Constitucional pucda
pronunclarse. Pero la ape¡tu¡a de esta vía solo se producc si sc pcrmitc al
peticionalte coiaborar con los jueces constitucionales mediantc un pormenorizado
dn¡li'r5 dc lo quc s.. lrctende. de lo que se inroca.
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8. I-a adninistrasión de juslisia oonstitucional de la libertad que brinda cl lribunal
Conslitucional. desde su creación, es respetuosa, como conesponde, del derecho de

rrn

7. Lo collstitucional es escucha¡ a la parte como concretización de su derccho
irrcnunciable a la def'ensa; además, un Tribunal Constitucional constituye el más
el'ectivo medio de defensa de los derechos fl¡ndamentales f¡ente a los poderes
públlcos y privados. lo cual evidencia el t unfo de la justicia frente a la
arbitraricdad.
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defensa inherenle a toda persona, cuya manifestación primaria es el derecho a ser

oido con todas las debidas garantías al interior de cualquier proceso en cl cual se

dctcrminen sus dcrechos, interescs y obligacioncs.

9. Prccisamente, mi alejamiento respecto a la emisión de una resolución constitucional
sin realizarse at¡tliencia de vista está relacionado con la defensa, la cual, sólo es

cfectiva cua¡do cijusticiable y sus abogados puedcn exponer, de manera escrita y
oral, los argumentos pertinentes, concretándose el principio de inmediación qLle

debe regir en todo proccso conslitucional.

i0. Sobrc la intervención de las pa¡tes, corresponde scñalar que, en tanto que la
poleslad de administrar justicia constituye una manifestacióu dcl poder que el

Estado oslcnta sobre las pcrsonas, su ejercicio resulta constitucional cuando se

b¡inda con eslricto rcspcto de los de¡echos inherentes a todo ser humano, lo que

incluye el derccho a ser oido con las debidas garantias.

11. Cabe añadir que la participación directa de las pa¡tes, en defensa de sus intereses,

que sc concede en la audicncia de vista, también constituye un clemento que

dcnrocraliza el proceso. I)e Io contrario, se dccidiría sobre la esfcra de interés de

LLna pesona sin permitirle alegar lo correspondiente a su favor, lo que resuitaria

cxcluyente y anlidemocrático. Además, el T bunal Constitt¡cional tiene el deber

ineludible de optimizar, en cada caso concreto, las razones, los motivos y los

argumentos que justifican sus decisiones, porque el Tribunal Constitucional se

lcgitima no por ser un tribunal de justicia, sino por ia justicia de sus razoncs, por
cxpresar de modo suficiente las razones de derecho y de hecho relevantes en cada

caso que resuelvc.
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12. IJtr esc scntido, Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que ei

derecho de defensa "obliga al Eslado d tralat al ind¡viduo en k¡do momefilo como
un verdddero sujeto del plocesa, en el má¡'dmpl¡o senÍido de este conceplo, y no

s¡mplemente coñ.) objeto del mismo"t , y qüe "para que ex¡sta debido proceso legal
es preciso quc ün justíc¡dble pueda hacer vtLer sus derechos y defender sus

¡ntereses en formd efect¡rd y en condiciones de igualdad procescll con olros
itLstícíables'2.

I Corte IDII. Caso Bar¡eto Leiva vs. Venezuela, sentencia del '17 de noviembre de 2009,
párratb 29.
r Corle IDFI. Caso llilaire, Constanli¡e y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago,
sentencia dcl 21 dr;junio de 2002, ptu'rafo 146.

tv(
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NATIIRAI,¡]ZA [,ROCT]SAL DEI, RECI]RSO DE ACRAvIO CONSTITUCIONAI,

13. BI modelo de "instancia de 1állo" plasmado en la Constitución no puede ser

dcsvirtuado por cl 'lribunal Co¡lstitucional si no es con gravc violación de sus

disposicioncs. Dicho Tribunal es su intérprele supremo, pe¡o no su refolnador, toda
vez que oor¡o órgano constituido lambién esfá sometido a la Constitución.

14. Cuando sc aplica a un proceso constitucional de la libertad la denomi¡ada
"senlencia interlocutoria". el ¡ecuso de agravio constitucional (RAC) pierde su

verdadcra esencia jurídica, ya quc cl Iribunal Constitucional no tiene competencia
para "rcvisar" ni¡rr¡cho menos "recalifica¡" elrecurso de agravio constitucio[al.

15. De co¡lonnidad con los articulos 18 y 20 del Código Procesal Constitucional, el
'lribunal Constitucional no "conccde" el recurso. Esta es una competencia de la
Sala Superior dcl Podcr Judicial. Al T bunal lo que le coresponde es conocer del
II-AC y pronunciarse sobre el fondo. Por ende, no le ha sido dada la competencia dc

rcchazar dicho recurso! sino por el contra¡io de "conocer" lo que la parte alcga
como un agravio que le ca¡¡sa indelensión.

16. Por otro lado, la "scntencia interlocutoria" establece como supuestos pa¡a su

aplicación fórmulas imprecisas y amplias cuyo contenido, en el mejor de los casos,

recluiere ser aclarado, justilicado y concretado en supuestos específicos, a sabcr,
identificar en qué casos se aplicaría. No hacerlo, no deñnirlo, ni justificarlo,
convicrtc cl cmpleo de la prccitada senlencia en arbit¡ario, toda vez que sc podrÍa
at'eciar, entre olros, el derecho l'undamental de defensa, en su manifestación de ser
oído con las debidas garantias. pues ello daría lugar a dccisiones subjetiras 1
carentes de predictibilidad, alectando notabiemente a los justiciables, quiencs
tendriall que adivinar qué rcsolverá ei 1'ribunal Constitucional antes de p¡esentar su

rcspcctiva clemanda.

1 7. Por 10 demás, /r¡rtdtis mutandis. el prccedente vinculante contenido en la Sentencia
00987-20 t 4-PA/TC repitc lo señalado por el Tribunal Constitucional en otros
fallos. como en el caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez (Sente¡cia 02877-
2005-PIIOTC). Del mismo modo, constituye una reatirmación de la naturaleza

¡rroccsal dc los procesos constitucionalcs de la libe¡tad (supletoriedad, vía previa,
vias paralelas. litispendencia, invocación dei derecho constitucional líquido y
cicrto. ctc.).

18. Sin embargo, el hecho de que los procesos colstitucionales de la libertad sean de

una natu¡aleza proccsal distinta a la de los procesos ordinarios no constituye un
motivo para que se pueda desvirtuar la esencia principal dei ¡ecurso de agravio
constilucional.
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19. Por lanto, si se tiene e¡ cucnta que la.justicia en sede coDstitucional representa la
última posibilidad para proteger y reparar los dcrcchos fundamenlales de los
agraviados, volo a favor de que en el ptesenle caso se convoque a audiencia para la
vis1a. lo que garantiza que el T¡ibunal Constitucional, en tanto instancia última y
dellnitiva, sea la adecuada para poder escuchar a las personas afectadas en sus

dercchos esenciales cuando no encuent¡an justicia en el Poder Judicial;
cspecialmenle si se tiene en cue[ta que, agotada la vía constitr]cional, aljusticiable
solo le queda ei ceunino de la jurisdicción intemacional de protección de derechos
humanos.

20. Como all¡mó Raúl |crrero Rcbagliati, "la defensa del derecho de uno es, al mismo
ticrnpo, una defensa lotal de la Constitución, pues si toda garantía constitucional
entraña cl acceso a la prestación jurisdiccional, cada cual al defende¡ su derecho
está del¿üdiendo el de los demás y el de la comunidad que resulta oprimida o

envilecida sin la protección judicial auténtica".
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