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INVERSIONES JUBALPA SAC

SENI'I'NCIA IN'I'ERLOCUTORIA Df,L TRIBUNAI, CONS'TITUCION L

l-ima. l5 cle octubre de 2018

^suNl 
o

llecuño de agravio constjtucional inte¡puesto por lnversiones Jubalpa SAC contra el

a!¡to dc fojas 92. rle 2l de noviembre de 2016, expedido po¡ Ia PriDlera Sala
Especializada en lo Civil de la Co e Superior de Justicia dc Lima, quc dcclaró
improcedente la demanda de amparo de autos.

I.'UNDAN,IEN'I'OS

En la sentencia cmitida en el Expedie¡te 00987-2014-PA/TC, publicada en el

diaio oficial El Peruano cl 29 de agosto dc 2014, cstc Tribu¡al cstablcció cn cl
fundamcnto 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia
interlocutoria deDegatoria, dictada sin más trámite, cüando se preseüte algl¡no de

los sigr¡jentes supücstos:

Carezca de fundamentación la supuesta vülneración que se invoque.
La cuestión de Derecho contenida en el recurso ¡o sea de especial
trascendencia constitucioDal.
La cucstión de Dcrecho i¡vocada contradiga un precedente del T bunal
Constitucional.
Se h¿ya decidido de manem desestimatoia en casos sustancialmente
iguales.

Iln cl presente caso, la actom solicita, fünd¿mentdlmente, que se declare la nulidad
de las siguientcs papeletes de infracció¡1 administrativa y actas de retención,
cmitidas por la Subgcrcncia dc Fiscalización y Transporle de la Municipalidad
Distrital de Jesús Maria, mediantc las cualcs sc dcja constancia qüe habriir
realizado actividad comercial no autorizada cn la via pública y se dispone la
retención de Ios lriciclos de venta que habría utilizado para tal ñn:

Papclcta de Infracción Admjnistrativa 003169 y Acta de l{etención 000216
dc l7 de setiembre de 2015 (fojas 3l 32);

- Papeleta de Infracción Administrativa 003166 y Acta dc Rete¡ción 000213
dc l7 de setiembre de 2015 (foj¿s 33-34);

Papeleta de Infracción Administrativa 003143 y Acta de Retención 000227
dc 2l dc sctiembrc de 2015 (fojas 35-36);

a)
b)

c)
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- Papelcta de Infracción Administrativa 002802 y Acta de Retención 000209

dc l6 d(r setieúbre dc 2015 (fojas 37-38);

Papeleta dc Iofracción Administrativa 003168 y Acta de Retención 000215

de 17 dc sctiembre de 2015 (fojas 39-40); y,

- Papeleta dc Infracción Administrativa 003167 y Acta de Retención 000214

de l7 de setiembre de 2017.

Manifiesta, lu¡danrcntalmente, que sc cncuentra auto.izada para comercializar
diversos productos (helados, pasteles, golosinas, entre otros) en 1a vía pública en

vi ud dcl convenio de prestaciones recíprocas quc suscrib¡ó con la Municipa)idad
Distrital dc lesús Maria cl 28 de noviemb¡e de 2014 (foias l3) y de la Rcsolución

Subscrencial 448-201,1-MDJM/GDH-SGPSyB de l2 de diciembrc de 2014 (fojas

16). lteficrc que, sin perjuicio dc cllo, la emplazada ha rctc¡ido algxnos de sus

triciclos dc vcnta e iniciado proccdimientos sancionadores cn su contra lo que

vulncra, cntre otros, sus dercchos fundameDtales al dcbido proceso, ¿ la libefiad
dc contralar y a la tibcrlad de empresa. Asimismo, además de la nl¡lidad dc las

actuacioncs inpugnadas, solicita quc sc ordene a la emplazada rcspctar el

mcncionado convenio de prcstaciones reciprocas y, como consecuencia de ello,
U rse de cmitir nuevas p¿peletas dc jnfracción administrativa y actas dc

ó¡ con rclación a su aclividad comcrcial

bargo, no corcsponde pronuncialse sob¡e c) fondo de Ia controversia pues,

)

te lo acluado cn cl expediente, se advic¡te quc la actora acudió a laju sdicción
constitucional sin agolar previamentc la vía administrativa. E1-I efccto, antes de

intcrT)oncr una demanda dc amparo, la recurrente debió exponcr sus argxmentos
dc dcfcnsa al interior dc los procedimientos saDcionadores incoados en su cont¡a
por la Municipalidad Distrital de Jesús Maria y, dc.scr el caso, hacer uso de los

recumos cstablecidos en el articulo 216 del Texto Unico Ordenado (TUO) dc la
Lc.t 27441, de Proccdimrento Administralivo Gencral, aprobado mediante
l)ecreto Süprcmo 006 2017-JUS. Además, no se adviele que, en el presente caso,

slj presentcn las causales de excepción al agotamiento de la via previa establecidas

en cl aniculo,l6 delCódigo Proccsal Constitucional.

lln consccucncia. de lo expuesto en los fundarnentos 2 a 1 supra, se veriñca qr¡e el
prcscnte recurso de agravio ha incunido en la causal de rechazo prevista en el
acápite b) dcl fundamento 49 de la sentencia emitida en cl Expediente 00987-
2014-PA/TC. I)or t¿nto, coúespondc declarar, sin más trámite, rmprocedente el
recurso de agiavio constitucional.
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Por cstos fu¡1dañcntos, el Tribunal Constitucional, co¡ ta autoridad que le conficre la

Co¡stitución I'>olítica del Pcru, y la participación del magistrado Espinosa Saldaña

Barrcra, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singülar dcl

magistrado Ferrero Costa,
Además, se incluye el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Ba¡rera.

RI'S U E LV¡],

Declarar l§IPROCEDEN'l'E el recu¡so dc agravio constitücional porque la cuestión de

!lerooho contcnida cn el recurso carccc dc especial trascendencia const!fuoional.

Publíqucse y DotifiqL¡csc

MIRAN"DA CANALES
SARDÓN DE T-{BOADA
ESPINOSA-S,TLDAÑA BARRERA
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ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

I,IMA
]NVERSIONI]S JUBALPA SAC

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA.SALDAÑA
I}ARRERA

ifl ilt
]]XP N." 014.14-20l7l'^¡ C

Coincido con el sentido de ió rcsuclto por mis colegas. Sin embargo, considero
necesario señalar lo siguienfe:

l. Aqui ha quedado plenamente acreditado que el recurso de agravio co¡stitucional no
encuentra respaldo en el contenido constitucionalmente protegido de los dereohos
invocados por la parte demandante. Siendo así, se vcrifica que se ha incunido en la
causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida
en el Expediente 00987-20I4-PA/TC y en el inciso b) del artículo 1l del
Reglamento Nonnativo del Tribunal Constitucional.

3. [n cieclo. 1al como ha desarrollado este Tribunal Conslitl¡cional en reiterada
jurisprudencia. al momentQ <,le emitir una sentencia interlocutoria, lucgo de hacer
¡nención a las causales de improcedencia Iiminar recogidas en el fundamento.l9 de

"Vásquez Romero", corresponde relerirse en Forma clara. ordenada y detallada a la
causal específica en Ia cual habría incurrido el rccurso planteado, asi co¡¡o cumplir
con explicar ouáles son los alcances dc la causal utilizada.

4, Dc cslc modo, la exposición de las rúones por las cuales el recurso incurre en una
caL¡sal determinada no solo adquicre mayor claridad, sino también se le otorga u¡t

adecuado orden lógico a lqs. argumcntos que fundamentan lo resuelto en el caso.
Dichas cualidades son las que sc espera que tenga una decisión tomada por estc
'fribunal, en tanto se trata de un órgano jurisdiccional encargado de una labor tan
relevante como lo es la tlfela dc dercchos funda]¡enlales.

S *"f
q

2. Ahora bien, encuentro que la r"-dacción del proyecto no es lo suficientementc clara
para cxplicar las razones por las cuales aqui la cuestión de Derecho planteada carecc
de especial trascendencia constitucional, conforme Ias pautas establecidas por este
Tribunal.

(;
(bv
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

Con la potestad que me otorga la Constitución, y con el mayor respeto por la ponencil
de mi colega magistrado, emito el presente voto singular, para expresar respetuosamente
que disiento del precedente vinculante establecido en Ia Sentencia 0098'7-2014-PNTC,
SENTENCIA INTERLOCUTORIA DENEGATORIA, por los fundamentos que a
continuación expongo:

I ilililt tilt tilil lill
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EL TRIBUNAL CONSTITUCIoNAL CoMo CoRTE DE REVISIóN o FALLO Y No DE

cAsacIó§.,

La Constitución de 1979 creó el Tribunal de Garantías Constitucionales como
i¡stancia de casación y la Constitución de 1993 convirtió al Tribunal Constitucional
e11 inslancia de fallo. La Corstitución del 79, por primera vez en nuestra historia
constitucional, dispuso la creación de un órgano .?d ¿oc, independiente del Pode¡
Judicial, con la tarea de garal1tizar la supremacia constitucional y la vigencia plena
de los derechos fuudamentales.

3. En ese se¡tido, la l-ey 23385, Ley Orgánica del Tribunal de Garantías
Constitucionales, vigente en ese momento, estableció, en sus aficulos 42 al 46, que
dicho órgano, al encontrar una resolución denegatoria que ha violado la ley o la ha
aplicado en fo¡ma er¡ada o ha incu¡rido en graves vicios procesales en la
t¡amitación y resolució¡1 de la demanda, procederá a casar la sentencia y, luego de
señalar la deñciencia, devolverá los actuados a la Corte Suprema de Justicia de la
República (¡eenvío) para que cmita nuevo 1állo siguiendo sus lineamientos,
procedimiento que, a todas luces, dilataba en exceso los procesos constitucionales
mencionados.

4. El modelo de tutela ante amcn¿¿as y vulneración de derechos fue seriamente
modificado en la Constilución de 1993. En primer lugar, se amplían los
mecanismos de tutela dc dos a cuatro, a sabet, habcas corpus, atnparc, habeas da¡.t
y acción de cumplimiento. En segundo lugar, se crea al 'Iribunal Constitucional
como órgano de control de la constitucionalidad, aun cuando la Constitución Io
calillca enóneamente como "órgano de control de la Constitución". No obstante. en

ltYü

2. La Ley Furdamental de 1979 estableció que el l.Iibunal de ca.antias
Constitucionales era un órgano de control de la Constitución, que tenía .jurisdicción
err todo el territorio nacional para conocer, en Nía de cdsación, de los habeas corpus
y amparos denegados por el Poder Judicial, lo que implicó que dicho Tribunal no
constituía ul1a instancia habilitada para fallar en forma deñnitiva sobre la causa. Es
decir, no se pronunciaba sobre los hechos invocados como amenaza o lcsión a los
dcre"hos rcconocidos en la Constitución.
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materia de procesos constitucionales de la libe¡tad. la Constilución establece que l]l
'l ribunal Conslilucional es instancia de revisión o fallo.

5. Cabe señalar que la Constitución Politica del Pem, en su adícr¡lo 202, inciso 2,
prescribc que corresponde al Tribunal Constitucional "cokocer, en úhima y
definitiNu instancía, las resolucíone.¡ denegaforias dictadas en los procesos de
habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cuntplimiento". Esta disposición
constitucional, desde una posición de franca tulela de los derechos fundamentales,
exige que el Tribunal Constituoional cscuche y evalúe los alegatos de quien se
estima amenazado o agraviado en un derecho fundamental. Una lectu¡a dive¡sa
conhavendría mandatos esenciales de la Constitución, como son el pri[cipio de
defcnsa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la
sociedad y del Estado (artículo 1), y "la observanc¡a del debido proceso y tutelo
j r¡sdíccional- Ningunu persona puede ser desviada de la iw¡sdicción
predeterm¡nada por la ley, ni sometida o pr¿ce¿imiento di¡t¡nto de los prcviamente
es¡ablecidos, ni juzgada por órgafios jurisdiccionales de excepción ni por
c()misiones especiales crcadas al efecto cualquiera sea su denominac¡ón't,
consagrada en el a¡ticulo 139. i¡ciso 3.

6. Como sc adviefle, a diferencia de lo que acontece en otros países! en los cuales el
acceso a la última instancia constitucional tiene lugar por la via del certiotari
(Suprema Corte de los Estados Unidos), en el Perú cl poder Constituyente optó por
un órgano supremo de interp¡etación de la Constitución capaz de ingresar al fondo
en los Iiamados procesos de Ia libertad cuando el agraviado no haya obtenido una
p¡otección de su derecho en sede del Poder Judicial. E¡1 otras palabras, sj lo que
está en discüsión es la supuesta amenaza o lesión de un derecho fundamental, se
debe abrir la via cor¡espolldiente para que el Tribunal Constitucional pueda
pronunciarse. Pero la apelura de esta vía solo se produce si se permite al
pelicionante colaborar con los .iueces constituciotales mediante un pormenorizado
analisis de lo qur se prclende. de lo que se in\oca.

EXP. N.' 01444-2017-PA/TC
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7. Lo constitucional es escuchar a la pa¡te como concretización de su de¡echo
ilre¡runciable a Ia defe¡sa; además, un T bunal Constitucional constituye el más
efectivo medio de defensa de los de¡echos fundamentales frente a los poderes
públicos y privados, lo cual evidencia el triunfo de la .justicia frente a la
arbitrariedad.

tiilililfl]uilltilt ilflil

EL DERf,cHo 
^ 

sER oiDo coMo M^NrFtsTACróN DE LA DEMocR^TrzAClóN DU l,os
PRocESos Co§_STITUCIoNALES DE LA LIBERTAD

yvil

8. La administ¡ación de justicia constitucional de la libertad que brinda el ,l.Iibunal

ConstitucioDal, desde su creación, es respetuosa! como correspotlde, del de¡echo de



w"
TRIBUNAL CONSTIf UCIONAL

defensa inherente a toda personá, cuya manifestación primaria es el derecho a ser
oído con todas las debidas garanlías al interior de cualquier proceso en el cr:al se

detcrminell sus derechos, intereses y obligaciones.

9. Prccisamente, mi alejamiento respecto a la emisión de una resolución constitucional
sin realizaÉe audie¡cia de vista está rclacionado con la defensa, la cual, sólo es
efectiva cuando el justiciable y sus abogados pueden exponer, de manera escrita y
oral, los argumentos pe¡tinentes, concretándose el principio de inmediacjón que
debe regir en todo proceso constitucio[al.

10. Sobre la interveüción de las partes, coresponde señalar que, en tánto que la
potestad de administrar justicia constituye una manifestación del poder que el
Estado ostellta sobre las personas, su ejercicio resulta conslitucional cuando se
brinda con estricto respeto de los derechos inherentes a todo ser humano, Io que
incluye el derecho a ser oido con las debidas garantiás.

12. En ese sentido, la Cofe Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el
derecho de defensa "obliga al Estado o trdtat al indiyiduo en todo mo ento ca)mo
ufi wrdadero sujeto del prcceso, en el más amplio sent¡Jo d¿ e,eÍe concepto, y no
simplemente como objeto del mísmo"', y qoe "pora que e\ista debiclu pntceso legal
es preciso que un justic¡able pueda hacer taler sus derechos y deJender sus
¡nlercrcs e _Jbrma e_fccliva ! ¿n condiciones de ¡gualdad procesal con otros
just it itbles"'.

I Corte IDH- Caso Ba¡reto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009,
páralb 29.
2 Cotte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. T nidad y Tobago,
sentencia del 21 dejunio de 2002, párafo 146.

I Itilililil1iltil liililtl
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11. Cabe aiadir que la participación directa de las partes, en de1énsa de sus intereses,
que se concede en la audiencia de vista, también constituye un elemento que
dcmocratiza el proceso. De lo contra o, se decidiría sobre la esfera de interés de
una persona sin permitirle alegar lo correspondiente a su lávor, lo que resulta a
cxcluyente y antidemocrático. Además, el Tribunal Constitucio¡al tiene el debe¡
ineludible de optimizar, en cada caso concreto, Ias razones, los motivos y los
argumentos que justiñcan sus decisiones, porque el Tribunal Constitucional se
legitima no por ser un tribunal de justicia, sino por la justicia de sus razones, por
expresar de modo suficiente las razones de derecho y de hecho relevantes en cada
caso que resuelve.
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NATUR \LEZA PRocnsAL DEL Rf,cuRSo DI AcRAvto CoNsrrrucroNAL

13. El modelo de "instancia de 1állo" piasmado en la Constitución no puede ser
desvirtuado por el Tribunal Constitucional si no es con grave violación de sus
disposiciones. Dicho T¡ibunal es su intérprete supremo, pero no su reformador, toda
vez que como órgano colstituido también está sometido a la Constitución.

1,1. Cuando se aplica a un proceso constitucional de la libe¡tad la de¡ominada
"sentencia interlocutoria". el rectuso de agravio constitucional (RAC) pierde su
vcrdadera esencia jurídica, ya que el Tribunal Constitucional no tiene compereneia
para "revisar" ni mucho menos "recalifica¡" elrecurso de agravio coÍstitucional.

15. De conformidad con los aficulos 18 y 20 del Código Procesal Constitucional, el
Tribunal Constitucional no "concede" el ¡ecurso. Esta es una competencia de la
Sala Superior del Poder Judicial. Al Tribunal lo que le corresponde es conocer del
RAC y pronunciarse sobre el lbndo. Por ende, no le ha sido dada la competencia de
rechazar dicho recurso, sino por el contrario de ,,conocer,, Io que la parte alega
como un agaavio que le causa iÍdefensión.
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16. Por otro lado, la "seDtencia interlocutoria" establece como supuestos para su
aplicación lórmulas imprecisas y amplias cuyo contenido, en el mejor de los casos,
requiere ser aclarado, justificado y concretado e¡ supuestos específicos, a saber,
identificar en qué casos se aplicaría. No hacerlo, no deñnirlo, ni justiñcarlo,
conviefle el empleo de Ia precitada sentencia en arbitrario, toda vez que se pod a
aI¿ctar, e¡tre otros, e¡ derecho fundamental de defensa. en su manifestación de se¡
oído con las debidas ga-rantías, pues ello da a lugar a decisiones subjetivas y
carentes de predictibilidad, afectando notablemente a los justiciables, quienes
tendrían que adivinar qué resolverá el TribuÍal Constitucional antes de presentar su
respectiva demanda.

17. Por lo demás, mafatis mutdndis, el precedente vinculante contenido en la Sentencia
00987-20I4-PAiTC repite lo señalado por el Tribunal Constitucional en otos
fallos, como en cl caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez (Sentencia 02877-
2005-PHC/TC). Del mismo modo, constjtuye una reañrmación de la naturaleza
procesal de los procesos constitucionales de la libe¡1ad (supletoriedad, via pre\,ic,
vías paralelas, litispendcncia, invocación del derecho constitucional líquido y
cierlo, etc.).

18. Sin embargo, el hecho de que los procesos constitucionales de Ia libertad sean de
una naturaleza procesal distinta a la de los procesos ordina os no constituye 1111

motivo para que se pueda desvirtua¡ la esencia principal del ¡ecuso de agrario
constitucional.

w1
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19. Por tanto, si se tiene en cuenta que la justicia en sede constitucional rep¡esenta la
última posibilidad para p¡oteger y reparar los derechos fundamentales de los
agraviados, voto a favor de que en el preserlte caso se convoque a audiencia para la
vista, lo que garantiza que el Tribunal Constitucional, en tanto i¡stancia última y
definitiva, sea la adecuada para poder escuchar a las personas al'ectadas en sus
derechos esenciales cuando Ío encuentran justicia en el Poder Judicial;
cspecialmente si se tiene en cuenta que, agotada la vía constitucional, al justiciable
solo le queda el camino de Ia jurisdicción internacional de protección de derechos
humanos,

20. Como afirmó Raúl Ferrero Rebagliati, "la defensa del derecho de uno es, ai mismo
tiempo, u1a defensa total de la Constitución, pues si toda garantía constitucional
entraña cl acceso a la prestación jurisdiccional, cada cual al defender su derecho
está deléndiendo el de los demás y el de la comunidad que resulta oprimida o
envilecida sin la protección judicial auténtica".

FERRERO COSTA twwl
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