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LUISA GASPAR VIUDA DE BELLIDO

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, l5 de ocfubre de 2018

¡\SUN'l'O

Recu¡so de agravio constitucional interpuesto por doña Luisa Gaspar viuda de Bellido
contra la resolución de fojas 169, de 3 de octubre de 2017, expedida por la Cuarta Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró improcedente la dcmanda de
autos.

FUNDAI\{ENTOS

En la scntcncia cmitida cn el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el
diario oficial [l Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en cl
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia
interlocutoria denegatoria, dlctada sin más trámite, cuando se presente alguno dc
los siguicntcs supuestos, que igualmente están contenidos en el articulo I I del
Iteglamento Normativo del Tribunal Constifucional:

\/

a) Carezca de fundamentación la supuesÍa wlneración que se invoque.
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial

trascendenci a constitucional.
c) La cuestión de Dcrecho invocada contradiga un precedente del Tribunal

Con stitucional.
d) Se haya decidido dc manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

la sentencia ernitida cn cl Expediente 04082-201 1-PA/TC, publicada el I I de
viembre cle 2011 en el portal web instirucional, este Tribunal declaró infundada

la demanda de arnparo que tcnía por objeto que se otorgue a la accionante pensión
de viudez, denvada de la pensión de jubilación que le comespondc al cónyuge
causante, de confbrmidad con el Decreto Lcy 19990, por considerar que, habiendo
fallecido cl causante el 16 de julio de 1959, esto es, antes de la entrada en vigor
del I)ecreto Ley 19990, corresponde evaluar la pretensión a la luz de la Ley 8433,
vigente en aquel entonces, concluyéndose que esta norma legal no previó dentro
de sus alcances el otorgamiento cle la pensión de viudez.

Iil presente caso cs sustancialmente igual al resuelto, de manera desestimatoria, cn
la sentencia emiticla en el Expediente 04082-2011-PA/TC, puesto que la
accionante solicita, igualmcnte, el otorgamiento de pensión de viudez derivada dc
la pensión de jubilación que le habría correspondido a su cónluge causante al
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amparo del Decreto Ley 19990, adviftiéndose, del certificado de defunción quc
obra a fojas 17, que el causante falleció el 5 de mayo de 1954.

En consecuencia, se verifica que el presente recurso de agravio ha incurrido en la
causal de rechazo prevista en el acápite d) del fundamento 49 de la sentencia
emitida en el Expediente 00987-2014- PAiTC y en el inciso d) del artículo 11 clel

Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde
declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.

Por estos fundamcntos, cl Tribunal Constitucional, con la autoridad que le conñere la
Constitución Politrca del Peru, y la participación del magistrado Espinosa-Saldaña
Bamera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferrero Costa,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional

Publiquese y notifiquese.
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SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRRERA

L qu

JT iá A
13 S:ls

Ái calls IOTAL

t



"ffi"
tit |ll ilflri1tiilill iliiltiili | il lilltI

TRIBU NAL CONSTITUCIONAL llxP, N,' 00640-20 l 8-PAi'rc
I,,Ih4A
LUf§A CASPAR \¡IUDA DE I]IILI-IDO

VO'I'O SINGUI,AR D!]I, MAGIS'TRADO F'F]RRERO COSTA

Cion la potestad quc me otorga la ConstitucióIl, y con el nTayor respeto por la ponencia
de nri colega magistrado, ernito el presente voto singular, para expresar respetuosamente
clnc disiento de[ prccedente vinculante establccido en la Sentencia00987-2014-PA/TC,
SIIN1'ENCIA INI'EI{LOCUT'ORIA DENEGATORIA, por los ['undamentos que a

continuación cxpongo:

Et, 'I'RIBUNAL CoNSTI'r'ucloNAL collo coRTtr DE RBvtsróN o FALLo y No DE

CASACIÓN

La Constitución dc 1979 creó el Tribunal de Garantías Constitucionales como
instancia c1e casaoión y la Conslitución de 1993 convirtió al Tribunal Constitucional
en instancia de lallo. [-a Constilución de] 79, por primera \¿ez en nuestra historia
constitucional, dispuso la creación de un órgano ad hoc, independiente del Poder
.ludicial, con la tarea de garantizar la supremacía constitucional y la vigencia plena
dc los dercchos fundamentales.

?.. La l,ey F-undamental de \919 estableció que el Tribunal de Garantías
Clonstitncionales era rm órgano de control de la Constitucién, que teníajurisdicción
en todo el territorio nacional pal"a conocer, en vía da (asación, de los habeas corpus
y amparos denegacios por el Poder Juelicial, lo que implicó que dicho Tril¡unal no
collstituía una inslancia hal:ilitada para lhllar en forma definitiva sobre la causa. Ils
dccir. no sc pronr.lncirüa sobre los hechos invocados como anlenaza o lesión a los
dercchos rcconocidos en la Constitución.

l. En cse scntido, la I-cy 23385, Ley Orgánica del 'I'ribunal de Garantías
Cor.rstitucionales. vigente en ese momcnto, cstableció, en sus artículos 42 al 46, que
dicho órgar.ro, al encontrar una resolución denegatoria que ha violado la ley o la ha
aplioado en lbrma errada o ha incurrido en graves vicios procesales en la
lrarritación y resolución de la demanda, procederá a casar la sentencia y, luego de
señalar la dcficiencia, devolve¡á los actuados a la Corte Suprema de Justicia de la
República (reenvío) para que emita nuev«r fallo siguiendo sus lineamientos.
proceclimiento quc, a todas luces, dilataba en exceso los procesos constitucionales
mencioniidos.

Iil modelo de tutcla ante amenaz-as y vulneración de derechos fue seriarnentc
modillcado en la Constitución de 199i. En priruer lugar, se amplian los
nrecanisrnos dc tutela de dos a cuatro, a saber, habaal; corpus, amparo, habeus datq
y acción de cumplimiento. Iln segundo lugar. se crea al Tribunal Constitucional
cor.no órgano dc control de la constitucionalidad, aun cuando la Constitución lo
califica erriineamente como "órgano de conlrol de la Constitución". No obstante, en
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matcria dc procesos constitucionales de la liberlad, la Constitucién establece que el
'Iribun¿ri Constitucional es instancia de revisión o thllo.

5. Cabe señalar que la Constitución I'}olílisa dcl Perú, eu su afiículo 202, inciso 2,
prescribe que corresponde al 'l'ribunal Constitucional "conocer, en última y
tle/initivu inslancia, las resoluciones denegatorias dictadas en los procesos de

lrubcas corpu,t, amparo, habe«s tlafa y acción de amplimiento". Esla disposición
constitucional, desde una posición de franca tutela de los derechos funclarnentales,

cxige que el 'l'ribunal Constitucional escuche y evalúe los alegatos de quien se

cslilna alnenazado o agraviado en un derecho fundamental. Una lectura diversa
contravendría mandatos esenciales de la Constitución. como son el principio de

defensa cie la persona hum¿rna y el respeto de su di-enidad como fin supren,o de la
sociedad y del Estado (ar1ículo l), y "la observancict del debido proceso y tutekt
juriscliccional. Ningtma parsona puede ser desriadct de la iurisdicción
pretlelenninctda ¡tor ltr ley, ni somelidu u proeedi»riento distinta de los ¡treviamente
establecidos, ni juzgada ¡tor órgunos jurisdiccionales tle exccpción ni por
cttmisiones e speciales creudes ol eJbcto cucrlrluiera se6 su clenominación".
consagrada en el artículo 139, incisr) 3.

6. Corno sc advicrlc, a dilerencia dc lo cluc acontece en otros países, en los cuales el
acceso a la última instancia constitucional tienc lugar por la via del cerliarat"i
(Suprcma Corte de los Estados Uniclos), en el Perú el Poder Constituyente optó por
run rirgano supremo de interpretación de la Constitución capaz de ingresar al lbndo
cn los llamados procesos de la libertad cuando el agraviado no haya obtenido una
protección de su derecho en secle del Poder Judicial. En otras palabras, si lo que

cstá en discusión es la supuesta amenaza o lesión de un derecho fundamental" se

dcbe abrir la vía corespondiente para que el Tribunal Constitucioual pueda
pronunciarsc. Pero la apertura de esta via solo se produce si se permite al

lrcticionante oolaborar con los jr-reccs eottstitucionales mediante un ponnenorizaclo
análisis de lo cluc sc prelcndc,, rle lo que se invoea.

7. Lo cor.rstitucional es escuchar a la parte como cencretización de su derecho
irrcnunciable a Ia del'ensa; adernás, un Tribunal Constitucional constituyc el más
e le ctivo medio de del'ensa de los derechos fundamentales fiente a los pocleres
pÍrblicos y privados, lo cual evidencia cl triunfo de la justicia frente a la
arbitrariedad.

llr, DE,RECrro A sER oÍDo coMo rvtANrFES'rACróN DE LA DEMocRA'rrzACróN DE Los
Pnocnsos Corusl't'rucroNALES DE r.A r,rBnRlAr)

l.a administración de jr.rsticia constitr"rcional de Ia libertad que brinda el l'ribunal
Constitucional, desde su creación. es respotuosa, coll'ro corresponde, del derecho de
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defensa inherente a toda persona, cuya manit-estación primaria es ei derecho a ser

oído cor, todas las debidas garantías al interior de cualquier proceso en el cual sc

determinen sus derechos, intcreses y obligaciones.

9. Precisamente. mi alejamiento rcspecto a la emisión de una resolución conslitucional
sin roalizarse audiencia de vista está relacionado con la defensa, la cual, sólo es

efectiva cuando ei justiciable y sus abogados pueden exponsr, de tnanera escrita y
oral, los al'gulncnlos pcrtinentes, concretánclose cl ¡rrincipio de imnediación que

dcbc regir cn todo proaeso constilucional.

10. Sobrc la intervención de las partes, corresponde señalar quc, en tanto que ia
potestad de adn.rinistrar justicia constituye una manifestación del poder que el
Ilstado ostenta sobre las personas. su ejercicio resulta constitucional cuando se

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

incluyc e[ dcrecho a ser oído con las debidas garantías.

I L Cahe añadir que la parlicipación directa de las partes, en defensa de sus intereses,
que se concede cn la audiencia de vista, tarnbién constituye un eletnento que

dcmocraliza el proceso. De io contrario, sc decidiría sobre la esfera de interés de

una persorla sin permitirle alegar lo corresponcliente a su favor, lo que resultaría
exclu¡,cnte y antidernocrático. Adcmás, e[ 'l'ribunal Constituoioral tiene cl deber
ineludible de optiraizar, cn cada caso concreto, las razoncs, los motivos y ios
argutnentos que justihciur sus decisiones, porque el Tribunal Constitucional se

legitima no por scr un tribunal de justicia, sino por la justicia de sus razones, por
expresar de modo suficiente 1as razones de derecho y de hecho relevantes en cada
caso que resuclvc.

12. En ese sentido, la Corte Interamcricana de Derechos Humanos ha establecido que el
derecho dc dci'cnsa "oltliga ql Estado a lralar al individuo en lodo mo¡nento como
un verdadcro sujeto dal proceso, cn el más amplio sentido de esle concepto, y no
simplemente como ctbjeto tlel mismo"t. y que "para que exisla dcbirlo proceso legal
as preciso que un justiciable puedu hocer valer sus derechos y delbnder sus

intereses en ./itrmu e/bctivu y en c:ondiciones de igualdad procesal con olro,\

.justiciahlc.t'¿.

I Corte IDIL Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. sentencia del 17 de noviembre de 2009,
párrato 29.
2 Co.te iDIl. Caso llilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago,
sentencia del 21 dejunio de 2002, párrafo 146. ff,frl



.w
l,l ll llllilillllliillllllill lllillllll

TRIBU NAL CONSTITUCIONAL EXP. N," 00640-20 t 8-PA/',rC
I,IMA
LI.JISA CASPAR VIL]DA DE BEI,I,IDO

N,r'l'un,lt.nz,t Pnoct:s,tt, DrlL RECtiRSo oR Acn,rvlo Cotltsrlruclon¡.tt,

13. Ill mode lo cle "instancia de fallo" plasmado eu Ia Constitución no puede ser

desvirluado por el 'l'ribunal Constitucional si no es con grave violación de sus

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

vcz- que como órgano constitr.rido tanrbién está sometido a la Constitución.

14. Cuando se aplica a un proceso constitucional de Ia libertad la denominada

"senlcncia interlocutoria", cl recurso de agravio constitucional (RAC) pierde sn

vcrdadcla esencia jurídica, ya que cl 'Iribunal Constitucional no tiene contpclencia
para "revisar" ni rnucho menos "recalificar" el recurso de agravio constitucional.

16. Por otro lado, la "sentencia interlocutoria" establece como supuestos para su

aplicación fórmuias inrprecisas y amplias cuyo contenido, cn el mejor de los casos,

ree¡uiere scr aclarado, iustificarlo y concretado eu supuestos específicos, a saber,

idcntificar en qué casos se aplicaria. No hacerlo, no definirlo, ni justificarlo,
convierte el cmpleo de la precitada sentencia en arbitrario, toda vez quc se podría
al-ectar. entre otros, ei derecho fundamental de defensa, en su manifestación de ser

oído con las dcbidas garantías, pues ello daría lugar a decisiones subjetivas y
carentes de predictibilidad, afectando notablemente a los justiciables,, quienes

tendrían que adivinar qué resolverá el l'ribunal Corrstitucional antes de presentar su

respcctiva demanda.

17. Por lo demás, nlutolis mutandis. el precedente vinculante contenido en la Sentencia
00987-2014-PA/'I'C rcpite lo señalado por el 'Iribunal Constitucional en otros
lallos, ct¡mo cn el caso [,uis Sánchez Lagomarcino Ramirez (Sentencia 02877-
2005-PllC/l'C). Dcl mismo mo<lo, constituye una rcafirmación de Ia naturaleza
proccsal de los procesos constitucionalcs dc la libertad (supletoliedad, vía previa,
vías paralelas, litispendencia, invocación del derecho constittrcional líquido y
cicrlo. etc.).

18. Sin embargo, el hecho de que los procesos constitucionales de la libertad sean dc
una naturaleza procesal distinta a la de los procesos ordinarios no constituye un
motivo para que se pueda desviftuar la esencia principal del recurso de agravio
constitucional. rr,rl

15. De conformidad con los artÍculos l8 y 20 del Código Procesal Constitucional, el
'lribunal Constitucional no "concede" el recurso. Esta es una competencia de la
Sala Superior del Poder.ludicial. Al'lribunal lo que le corresponde es conocer del

IL{C y pronunciarse sobrc cl tbndo. Por ende. no le ha sido dada la competencia de

rcchazar ciicho recurso, sino por el contrario de "conocer" lo que la parte alega

como ur1 agravio clue lc causa indcl'ensión.
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t 9. Por tanto, si se tiene en cllcnta que la justicia en sede constitucional representa la
úrltima posibilidad para proteger y reparar los derechos fundamentales de ios
agraviados, voto a favor de que en el presente caso se convoque a audiencia para la
vis1a, 1o cluc garantiza que el Tribunal Constitucional, en tanto instancia última y
definitiva, sca [a adecuada para poder escuchar a las personas afectadas en sus

derechos esenciales cuando no encuentran justicia en el Poder Judicial;
especiahncnte si se tiene en clrenta que, agotada la vía constitucional, al justiciable

solo lc queda cl carnino dc la iurisdicción internacional de protección de derechos
hlunanos.

20. Couro afirrnó Ila(rl lrcrrcro Relragliati, "la defensa del derccho de uno es, al rnismo
ticrnpo, una clelbns¿r total de la Constitución, pues si 1od¿r garantia conslitucional
entr¿rña el acceso a Ia prcslación .jurisdiccional, cada cual al clei'ender su dcrecho
está deibr, dienclo el de los demás y el de la comunidad clue resulta oprimida o

envilccida sin la protección judicial auténtica".
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