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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recurso de agravio co¡rstitucional interpuesio por don Marco Antonio Marca
Lucas en rcpresentación de la Asociación Ei Mirador de Cañete Su¡ 157 y 158 contra la

resolución de lojas 162, de fecha 28 de setiembre de 2016. expedida por lá Sala Civil de

la Corte Supcrior de Justicia de Cañete, que declaró infündada la demanda de autos.

¡-UND,\MEh'TOS

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el di¿rno

Peruuno e\ 29 de agosto de 2014. este Tribunal estableció, en el
49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interiocr.Íoria
dictada si¡ más uánite, cuando se presellte alguno de los siguientes

supuestos, que igualmenle están conlenidos e11 el artícuio 11 del Reglamento
Nonnativo del Tribunal Constitucional:

a) Carezca de l'undamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión de Derecho contenida en el ¡ecurso no sea de especial

trascendencia constitucional.
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del T¡ibunal

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

2. En el presente caso, se evidenoia que el recurso de agravio no está refc¡ido a una
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional- Al respccto, un
recuNo carece de esta cualidad cuando: (i) no está relacionado con el conlenido
constitucionalme¡te protegido de un derecho fundamental; (ii) versa sobre un
asunto m¿rterialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o (iii) lo
pretendido no alude a un asunto que requiere uÍa lutela de especial urgencia.

3. Expresado de otro modo, y teniendo en clLenfa Io precisado en el fundamcnto 50 de
la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC. una criestión no reviste
especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (i) si una futura
resolucióo del T¡ibunal Constitucional no soluciona algún conllicto de ¡eleva¡cia
constitucional, pues no existe lesión que comprometa el de¡echo tindamental
involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolve¡ en la vía
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collstitucional; o (ii) si ¡o existe nccesidad 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.

En ef'ecto, el rccurrente solicita que se declarc la ¡ulidad dei procedimiento dc

subasta pública del predio ubicado a la altura del km i56 y 157 dc la carretera
Panamericana Sur, del distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete,

región Lima (l Subasta - 2016), publicada en la página web de la Supe nterde¡cia
Nacional de Bienes Estatales (SBN) con fecha 11 de marzo de 2016. Alega que se

está violando el debido proceso en la¡to que la demandada ha incumplido con lo
dispuesto en el artículo 75.1 del Reglamento de la Ley General del Sistc¡¡a
Nacio¡al de Bicncs Estatales, aprobado por Decreto Sup¡emo 007-2008-Vivienda,
esto es, la referida subasta se inició sin que sea aprobada por resolución del titular
del pliego que se suste¡te en un infoflne técnico legal, previa opinión técnica de la

de esta Sala del Tribunal Constitucional. la cucstión de Derecho contenida
en el recurso de agravio constitucional no es de especial traüscendencra
constitucional, toda vcz que la pretensión conlenida tanto en el citado recürso col¡o
en la demaDda no incide en lorma directa en el contenido constitucionalmente
protegido del derecho invocado (debido proceso). Ello en la medida cn que se está

cucslionando una supuesta hasgresión a normas de ca¡ácter reglamcntorio
(Reglamento de ia Ley General del Sistema Nacio¡ai de Bienes Estatales). Es mas.

la parte iecurente no pa¡ticipó del citado proceso de subasta pública.

6. A mayor abuldamiento, con l'echa 20 dc abril de 2016, posteriormente a la
interyosición de la demanda, la demandada procedió a otorgar la bl¡ena pro del
p¡edio materia de /r a la Asociación Residencial de Vivienda Ollanta Humala
Tasso, siendo el único postor, al precio base del lote, ascendente a USD 205 000.00
(i 82). En tai scntido, en las actuales circunstancias ca¡ece de objeto emitir
pronunciamiento sobre el asunto controvertido al ocurrir la sustracción de Ia

¡natcda.iusticiable.

7. En consecL¡encia, y de lo expuesto en los l'undamentos 2 a 6 supra, se verilica que
el prcsente rccurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista cn el
acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso b) del articuio ll del Reglamento Normativo del T¡ibunal
Constitucional. Por esta razón, conesponde declarar, sin más trámite, ilrprocedente
el recurso de agr¡vio conctilu( ion¿1.
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EXP. N." 00460,2017-PA/TC
CAÑETF,
ASoclACtóN EL N4tRADoR DE cAñEtE
SUR 157 Y 158, reprcsentado por MARCO
ANTONIO MARCA LUCAS

Por estos l'undamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
conllere la Constitución Política del Perú, y la participación del magistrado Espinosa-

Saldaña Barre¡a, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del

magistrado Feúero Costa.
Además, se incluye el fundamento de voto del magistado Espinosa-Saldaña

Ba¡rera.

RESUtrI,VE

Declarar IMPROCEDENTE el recuro de agravio constitucional porque la cuestió¡ de

Derecho contenida en el Lecurso carece de especial trascendencia constitucional.
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Coincido con el sentido do lo resuelto, en tanto y en alegado no tiene incidencia directa,

concreta, negativa y sin justificación razonable e¡ los derechos invocados.

D

Lo

S.

ESPINoSA-SALDAñA BARRERA
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Con la po¡estad quc mc olorga la Constitución, y coll el )nayor respelc¡ por Ia ponencia

cie mi colega magistrado, emito el presente voto singrLlar, para expresar ¡espetL¡osamente

que disiento del precedente vinculante establecido en la Sentencia 00987-2014-PA/TC,
SIINIENCIA lNl IiRLOCUTORIA DENEGAIORIA, por los fundamentos que a

conlinuación cxpongo:

EXP N.. 00460-20t7-PA,rI C

CAÑE'IE
ASOCIACIÓN EL MIRADOR I]1J CAÑETT
SUR 157 Y 158, represent¡do por MARCO
AN'TONIO MARCA I-t]CAS

lir- 'l'tirBUNAL Co\srírucroNAl coMo coRTE DE Rf,vrsIóN o FALLo Y No DE

C,1.SACIóN

I-a Conslitució¡ de 1979 creó el I¡ibunal de Garanlías Constilucionales co[lo
inslancja de casación y la Constitución de l99l convirtió al l'ribunal Constitucional
cn insldncia de l'¿iilo. La Conslituci(» del 79, por pritnera vez e¡ nucslra hislL,ri'r

conslilucional. dispuso la c|cación de Lrü órgano ad /,oc'. indepencliente del Poder

.lurlicial, con la t ea dc gam11liza¡ la suprcmacia coDstilucioDal y la vigencia plena

dc Ios dercchos 1'Ludamenlalcs.

2. Lu Loy lundamental de 1979 eslableció que el I ribunal de Caranlias
Constitucionales era u¡ órgaDo de control de la Constitución, que tenía jurisdicción
en todo el territorio nacional para conoqer, en tía de casación, de \os habeas corpus
y arnparos denegados por cl Poder Judicial, lo que implicó que dicho'I'ribunal no
conslituia una instancia habilitada p¿ua I'allar en lorma definitiva sobre la causa. Es

dccir. no se pronunciaba sob¡e los hechos invocados como amenaza o lesión a los
Jelcihot ¡e,otto.id.,s cn Ia C.rn';tituuión.

En cse scntido, la l-ey 23385, Ley O¡gánica dei Tribunal de Garantias
Constitucionales. vigente erl ese rnomento, estabieció, en slls arliculos 42 a1 46, que

dicho órgano. al encontrar una resolución denegatoria que ha violado la lcy o la ha

aplicado en li)lma er¡ada o ha incur¡ido e¡ graves vicios procesalcs cn la
lranlllación y resolllción c1c la demanda, procederá a casar la senlencia y. luego de

señala¡ La deilcicncia. dcvolvcrá los actuados a la Corle Sup¡ema de Jusricia de ia
Itcpública (reenvio) para que emita nuevo l'allo siguiendo sirs lincamientos.
procedimiento que, a lodas luces. dilataba en exceso los procesos conslitucionalcs
mencionados.

4. lll modeio de tutela ante ameüazas y vulneración de derechos f'ue seriamenle
rnoditic¿do en Ia Coüstitución de 1993. En primer lugar, se ampliaú los
mecanismos dc 1r¡fcla de dos a cualro, a saber, habeas corpus, a17tp¿Ío, hdbeas clutat

¡ ecció[ de cump]imienlo. lln sggr¡ndo lugar, se crea al Tribunal Constitucional
como órgano dc control de la constitucionalidad, aun ouanclo la Constih.lción 1()

califlca crróncamente como "órgaio de conlrol de la Co¡stitució¡". No obslaüte. el1

f RIBUNAL CONSf ITUCIONAL
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rn¡lcrla dc procesos constitucionales de la libefiad, 1a Constitución es¡ablece quc el
'l ribL¡nal Co¡stitucional es instancia de revisión o lallo.

5. Cabe señalar que la ConstitucióD Politica del Perú, e¡l su articulo 202. inciso 2,

prcscribe que corresponde al Tribunal Constitucional "conocer, en última y
definilil)i inslancio, kts resoluciones dekegl¡otias dictudas en los procesos tle

hubeo.s cor¡ttt:, unl)uro hdbea.t datltl ! .tcción de cumpliñiento"- Esla disposicion
corlstilLrcional. dcsdc tllra posición de lianca tutela de los derechos lundamentales,
cxigc quc cl l ribunal Conslitucional escuche y evalúe los alegatos de quien sc

cstima amenazado o agr'aviado cn un derecho ft¡ndamental. Una leclura diversa

contlavendria mandatos esencialcs de la Constitución, como son el pri¡cipio dc

delensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la

sociedad y dcl Estado (artículo 1), y "la observancicl del debido prcceso I llielu
iu,'¡sdiccional Nikgu¡1ct pettona puede ser iest,iada de lo iurisdicción
predeterminada por la le!, ni somelida d procedimiehlo ditilinto de los previamenle
e:tcLblcciclo', n¡ iwgada por órganos jurisdicc¡onales de excepción ni ltor
totli¡!¡ones etpec¡c¡les LreLtda[ al e/eclo cudlquier.r :'ea !u defion¡nlción".
consagrada en el articulo 139. iociso L

6. Como se advierte, a diferencia de lo qr¡e aco¡tece en otros paises, en los cuales el

acccso a la última instancia constitucional tiene lugar por la \ia del cerliorc(i
(Suprema Coñe de los Estados Unidos). en el Perú el Poder Constituyente optó por
un órgano sL¡premo de interpretación de ia Constitttción capaz de ingresar al lbndo
en los llamados procesos de la libertad cuando el agraviado no haya obtenido una
protcccióI clc su dclccho cn scde dcl Poder Judicial. En otras palabús, si lo que

eslá cn discllsión cs la supucsta ¿rmenaza o lesión de un dcrccho furdar¡ent¿rl. se

dcbe abri¡ la via correspondiente para que el fribunal Constill¡cional pucda

pronunciarse. Pero la apefiura de esta via soio se prodLtce si se permite al

peticionante colaborar con los jueces conslitucionales mediante un pormenorizado
au.rlisis de lo qLrr sc prcrendc. de lo quc se invoca.

7. l-o consti¡ucional es escuchar a la parte como concretización de su delecho
irrcnunciable a la delinsa: además, un-Iribunal Constilucional constituye el más

cl'eotivo medio de del'ensa de los dcrechos f'undamentales lrente a los poderes
públicos y pivados, lo cual evidencia el triunl'o de la justicia liente a la
arbitrariedad.

iixP. N." 00460-20 I 7-t,^,,',I c
CAÑETE
ASOCIACIóN EL MIRADOR DE CAÑE'I'L
SUR I57 Y 158, representado por MARCO
ANTONIO MARCA I-T]CAS

¡lt- DlRuctlo .\ suR oíDo colro l\raNrFEsractoN DE L,\ DE\tocR^TIZ,\ctóN D[ t.os
PRo('Lsos CoNSTII t:ctoN^LES Df, l,A LIllRt At)

8. [-a ad[rinistración de justicia constitucional de la libcrtad que brinda el 'flibrLnal

Co¡stitr¡cional. dcsde su crcación, es respetuosa, oorno cortesponde. del derccho dc

fiil
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delensa inhercnlc a toda persona. cL¡ya manjfestación primaria es el clerecho a ser

oido con todas las debidas garanlias al interior de cL¡aLquicr proceso en el cual sc

dclcr¡incn .us o. r'. il'os. intcr.sc. 1 obl.pa. ion.'..

9. Prccisamente, mi alejamiellto respecto a la emisión de una resolución constitucionaL
sin realizañe audiencia de vista está relacionado con la delensa, ia cual, sólo es

cf'ectiva cuando ei jusliciable y sus abogados pueden exponer, de manera escrila y
oral, los argumontos pertinentes, concretándose el principio de inmediación que

debe regir cn todo prooeso oonstitucional.

10. Sobrc la i[leNención de las pafes, corresponde señalar que, en tanto que la
potestad de administrar juslicia conslifuye una manifestación del poder que el

Flstado ostenta sobie las peNonas, su ejercicio resulta constil¡.lcional cuando se

brinda con estricto respeto de los derechos inherentes a todo ser humano, lo que

incluye el derecho a sc¡ oido con las debidas garantias.

11. Cabe añadir quc la participaciór'r directa de las parles, en dei'ensa dc sus inlereses,
r¡uc sc conccrlc en la a!¡diencia de vista, también constituye un elemento que

democratiza (jl proceso. De lo contrario. se dccidiría sob¡e la eslera de iDterés dc
una pcrsona sin permitirle alegar io correspondienle a su lavor, lo quc resultaria
cxcluyenle y ¿urtidemocrático. Además, el Tribunal Constitucional tiene el deber
i¡eludible de optir¡izar, en cada caso concreto, Ias razones. los motivos y los
argumentos que justillc¿rn sus decisiones, porque el Tribunal Constitucional sc

legitima no por ser un tribunal de justicia, sino por la justicia de sus razones, por

expresar dc modo suticiente las ¡azoncs de de¡echo y de hecho relevantes en cada
caso quc rcsuelvc.

12. En ese sentido, la Cofle lnteramericana de Derechos Humanos ha establecido que cl
derecho de defensa "obliga al Estado o tratat dl indiriduo en todo momenb como
un verdot{ero 

"^ujeto 
del ptuceso, en el más amplio senlido de este conceplo, y no

simplemente conto objeto del mismo"t . y qtre "para que exista clebído proceso LegLl
et precito que un .¡uslic¡able pueda hacer valer stts derechos t defender sus

inlereset en ./ormct </ecli|u ! en condicionei de ignaldcrd procesol Lon olror
justiciobles'¿ -

I Cone IDH. Caso Baüeto Leiva vs. Venezuela. sentencia del 17 de noviembre de 2009.
párrafb 29.
2 Cone IDH. Caso Hilaire, Constantine y Beljamin y otros vs. Tiinidad y Tobago,
sentencia del 21 dejunio de 2002, páüafo 146.

M
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11. Ill modelo de "instancia de fallo" plasmado en la Constitución no puede ser

desvirtuado por el'lribunal Constitucional si no es con grave violación de sus

disposiciones. Dicho 'l'ribunal es su intélp¡ete sup¡emo, pero no su reformador, toda
vez que como órgano constituido también está sometido a Ia Constitrlción.

14. Cuando se aplica a un proceso constitL¡cionai de la libe¡rad la denomi¡ada
"se¡tencia interloclforia", el recLrso de agravio constitucional (RAC) pierde su

rerdadera esencia juridica, ya qr.re el Tribunal Constitucional no tiene competen(i.L
para "revisar" ni mucho menos "recalifica¡" cl ¡ecurso de agravio constituclonal.

15. De conlbrmidad con los articulos l8 y 20 del Código P¡occsal Constiluoional. eI

lribunal Conslilucional no "concede" cl rccurso. Esta es una competencia de la
Sala Superiol del Pode¡ Judicial. Al '[ribunal 10 que le coüesponde es conooe¡ del
RAC y p¡orunciarsc sobre el ibndo. Por ende, no le ha sido dada la competenoia de

rechazar dicho rccurso, sino por el cofltrario de "conocer" lo que la parte alega
como un agravio que lc causa i¡del'ensión.

16. Por otro lado. la "sentencia interloc$toria" establece como supuestos pala su

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

requiere ser aclarado, justificado y concretado en supuestos especificos, a saber,
identificar en qué casos se aplicaria. No hacerlo, no definirlo, ni justiñcarlo.
convicfie el empleo de la precilada sentencia en arbitmrio, toda vez que se podria
aieotar, enlre olros, el derecho f'undamental de del'ensa. en su manifbslación de ser
oído con las dcbidas garantias, pues ello daría lugar a decisiones subjetlras y
carentes de predictibilidad. al'ecrando nolablemente a los justiciables. quiene§
tendrian que adivinar qr¡é resolverá el lribunal Co¡stitr¡cional an¡es de presentar su

respectiva demanda.

17. Por lo demás. ¿rltatis muta dis.el precedente vincLrlanle contenido enla Senlencia
00987-201¿I-P,\/TC repire 10 señalado por el Tribunal Constitucional el1 otros
l¿rllos. oomo en el caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez (Sentencia 02877-
2005-PHC/IC). Del mismo modo, constituye una realirmación de la naluraleza
procesal de los ploccsos constitucionalcs de la libenad (supletoriedad, vía prcvic.
vias paralelas, litispendencia. invocación del derecho constitucional líquido y
ciefio, etc.).

18. Sin embargo. el hecho de que los procesos constitucionales de la libertad sean cle

r.¡ra nalL¡¡aleza p¡occsal disllnta a la de los procesos ordinarios no constituye L¡n

motivo para clue se pLLeda desviÍuar la esencia principal del ¡ecurso de agrariu
conslitucional.

tlxP. N.' 00460-201 7- PA/TC
CAÑE'I'E
ASOC]ACIÓN EL MIRADOR DI] CAÑETE
SUR 157 Y 158, represen¡ado por MARCO
ANTONIO MAR(]A I-I]t]AS
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19. Por tanto, si se tiene en cuenla que ]a justicia en sede constitucional representa la

úllima posibilidad para protcger y repara¡ los derechos fundamentales de los
agmviados, voto a fávor de que en el presente caso se convoque a audiencia pa¡a la
vista. lo que garantiza que el Tribu¡al Constitucional, en tanto instancia últi¡¡a y
delinitiva, sea la adecuada para poder cscuchar ¿ las personas al'ectadas en sus

derer:hos esencjalcs cuando no encuenlran jüsticia en el Poder Judicial;
cspccialmente si se tiene er1 cuenta que. agotada la via constilllcional, aljusticiable
solo le clueda el camino de la iurisdicción inte¡nacional de prolección de derechos
humanos.

20. Como afirmó I{airl }-eüero Rebagliati, "la del'ensa del de¡echo de uno es. al mismo
tiempo, una delensa total de la Constitución, pues sj toda garantia constilucional
enhaña el acceso a la prcstación jurisdiccional, cada cual al delender su de¡echo
está def¡ndiendo el de los dcmás y el de la comunidad qLre resulta oprimida o

cnvilecida sin la protección judicial auténtica' .

ExP. N." 00460"20 I 7- PArl'C
CAÑE,I.B
ASoCIACIÓN EL MIRADOR Db] CAÑETE
SIJR 157 Y 158, representado por MARCO
ANTONIO MARCA LUCAS
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