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SENTENCI  INTERLOCUTORIA DEI- TRIBUNAI, CONSTITUCIONAL

Lrrna. l5 de octubrc dc 2018

,\s I lNr'( )

llecurso de agravio constitucional interpuesto por don Loris lbáñez Salcedo contra la
resolución de fojas 54, de 17 de marzo de 2017, expedida por la Primcra Sala
Ilspccializada Civil dc la Coite Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró
improcedente su demanda de amparo.

FUNI)AT'IEN'I'OS

L¡ la sentencia emitida en el tsxpediente 00987-2014-PA/TC, publicada e¡ el di¿ri.,
ofrc¡al Dl Peruano el 29 de agosto dc 201,1, estc T.ibunal estableció, en el
Iundamento 49, con caráctcr dc prccedente, que se expedirá sentencia interlocutorra
deüegatoria, dictada sin más trámite, cuando sc presente alguno de los sigurentcs
sr¡pucstos! que igualmente están contenidos cn cl articulo 11 del lleglamento
Normativo dcl Tribunal Constitucional:

a)
b)

c)

Carezca de fu¡damentación la supuesta \.ulrieració¡ que se invoque-
La cucstión dc Derecho contenida en el recurso ¡o sea de especial
trascendencia constifu cional.
La cuestión de Derecho invocada contradiga un p¡ecedente del Tribunal
Constitucional.
Se haya decidido dc manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

bre de 2015 (f<rjas 9), cxpcdida por el Cüarto Juzgado Especializado Civil de
yo, que dcclaró inlundada la demanda dc amparo inlerpuesta contra los

2. En cl prcscnte caso, cl rcculrcDte solicita la nulidad de la resolución 95 ,dc14dc

es integrantcs de la Prinrcra Sala Civil de la Cortc Supcdor de Justicia de
ambaycquc y otros

3. Sostiene el rccu¡rcnte que el proceso judicial subyacente se ha prolongado
indcbidamente por falta dc ccleridad en desmedro del principio dc cconomia
procesal. pesc a tratarsc de uD prooeso sencillo y iápido.

,1. Sin embargo, del recurso de agravio constitucional de 4 de abril de 2017 (lbjas 59),
sc aprccia que la resolución que cs objcto del reclamo fuc finalmente atendida por
la Seguncla Sala Civil dc la Corte Superior de Justicia de Lambayequc, ediante la
rcsolución 110, de 12 de seticnrbre de 2016, que declaró fu¡dada la dcr¡anda de
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ampa¡o subyaccnte, tal como sc dcsprendc dc1 sistema de consulta dc expcdicntcs
del I'oder Judicial, así como de lo consig[ado en el escrito del referido recu¡so. Por
lo lanto, en el caso de autos no existe necesidad de emitir un proDunciamiento de

fb¡do, al habcrsc producido Ja sustracción dc la materia (Cfr. scntencia emitida en
el Bxpediente 03266-2012 PA/'IC).

5. En consecuencia, el presente recurso de agravio ha incu¡rido en Ia causal de
rechazo prevista e¡ el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el
Expediente 00987-2014-PA/TC y en el iDciso b) del añículo 1l del Reglamento
Normativo dcl Tribunal Constitucional. Por esta razón, correspo[de declarar, \rn
más trámite, improcedente el recurso do ag¡avio constifucional.

Por cstos fundamentos, cl Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Peru, y 1a partjcipación del magistrado Espinosa-Saldaña
Barrera, convocado para dirimir la disco¡dia suscitada por el voto singular del
magistrado Fcrrcro Costa,

Adernás, se incluye el lundamenlo de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera.

RESUEI,VE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cucstión
de Derccho contcnida cn cl ¡ccu¡so carece de especial trascendencja co¡stitucional.

Publíquesc y noti{iquese.

SS.

t i
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T'UNDAMENTO DE VOTO DEL MACISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA

Coincido con el sentido dc Io resuclto
necesario señalar Io siguientc:

por mis colcgas. Sin cmbargo, considcro

Aquí ha qucdado plenamente acredilado que el recurso de agravio constit!¡cional no
encuentra respaldo en el contenido conslilucionalmente prolegido de los derechos
invocados por la pafte demandantc. Sicndo asi, se verifica que se ha incurrido en la
causal de rechazo prevista cn c1 acápite b) del fundanrenlo,l9 de Ia sentencia emilida
en el Expediente 00987-2014-PA/TC y cn cl inciso b) dcl artículo ll del
Reglamento Nonnativo dcl Tribunal Constit!¡cion¡¡1.

2. Ahora bien, encuentro que la redacción del proyccto no es lo suficienlcmcntc clare
para explicar las razones por las cuales aquí la cuestión de Der€cho plantcada carccc
de especial trascendencia constitucional, conforme las pautas esrablccidas por esle
Tribunal.

3. En el¡cto. tal como ha desarrollado cste 'l'ribunal Conslilucional en reiterada
jurisprudencia, al momento de emitir una sentcncia intcrlocutoria, luego de hacer
mención a las causales de improcedencia liminar recogidas cn cl fundamcnto 49 de
"Vásquez Romero", corresponde ref¡rirse en fbnna clara, ordenada y detallada a la
causal específica en la cual habria incurrido el recurso planteado, así como cumplir
con explicar cuáles son los alcances dc la causal utilizada.

4, De este modo, la exposición de las razoncs por las cuales el recurso incurre en una
causal determinada no solo adquiere mayor claridad, sino también se le olorga un
adecuado orden lógico a Ios ar8umentos quc fündamentan lo resuelto en el caso.
Dichas cualidades son las que se cspcra quc tcnge una decisió¡ tomada por este

Tribunal. en tanto se trata de un órgano jurisdiccional encargado de una labor tan
relevante como lo cs la tutela de derechos fundamentales.

^7t-
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VOl O SINGUI-AIi DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

Et, TRIBINAL CONSTITUCIoNAL coMo coRTE DE Rf,vISIóN o ¡'ALt,o Y No DE

La Constitución de 1979 creó el Tribunal de Ga¡antías Constilucionaies como
instancia de casación y la Constitución dc 1993 convi¡tió al T¡ibr¡nal Constitucional
cn instancia de falio. La Constitr¡cióÍr del 79, por primera vez en nuestra historia
constilucional, dispuso la crcaciórr de un órgano .rd ,o., independiente del Poder

Judiciai, con la tarca dc garantizar la supremacia constitucional y la vigencia plena

de los dcrechos lundamentales.

2. La Ley Iundamental dc 1979 estableció que el Tribunal de Garantías
Conslitucionalcs era un órgaro de control de la Constitución, que tenía j urisdicción
en todo el teritorio nacional para conocer, en tía de casación, de los habeas corpus
y amparos denegados por el Poder Judicial, lo quc implicó que dicho Tiibunal no
oonsliluia una insta¡cia habilitada pa¡a fallar en forma definitiva sobrc la causa- Es

decir, no se pronunciaba sobre los hechos invocados como amenaza o lesión a los
dcrccncs rcconociJos en la Cunslitucion.

l. Fln ese sentido, la Ley 23385, l,ey Orgánica del Tribunal de Garantias
Conslitucionales, vigente en cse momento, estableció, en sus afiículos 42 al 46, quc
dicho órgano. al et,tcontrar una rcsolución denegatoria que ha vioiado la ley o la ha
aplicado et1 lomra errada o ha incurrido en graves vicios procesales en la
truritación y ¡csolución de Ia dem¿rnda, procederá a casar la sentencia y, lucgo de

scñalar la dcficiencia, devolverá los actr¡ados a la Coñe Sup¡ema dc Justicia de la
I{epública (ree¡vío) para quc cmita nuevo lallo siguiendo sus lineamielltos,
procedimienlo que. a todas luccs. dilataba en exceso los procesos conslilucionales
mencionados.

,.1. El nrodelo de tutela ante ame[azas y vu]ncración dc dcrechos fue seriamente
modilicado e11 la Constitución dc 1993. En primer lugar, se amplíat los
mccanismos de tutela de dos a cuatro, a sabet, habeds corpus, ar,'\paro, hdbeas dald
y acción de cumplimieDto. En segundo lugar, sc crea al 'fribunal ConstitLlcional
como órgano de control dc la consti¡ucionalidad, a¡¡n cuaüdo la Constitución lo
calillca eróneamcntc como "órgano de control de la Constitución". No obstante, en
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Con la potestad quc me otorga la Constitución, y con ei mayor respeto por Ia ponencia

de mi colcga magistrado, emito el presentc voto singular, para expresar respetuosamelte
quc disicnto del precedente viDculante establecido en la Sentencia 00987-2014-PA/TC,
SEN'IENCIA INTERLOCII IORIA DENEGATORIA, por los fundamentos quc a

coútinuación cxpongo:
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maleia de p¡ocesos constitucionalcs de la libertad, la Constitución establece que el
'I ribLrnal Constitucional es instancia de rlrvisión o 1állo.

5. Cabc señalar qL¡e la Constitución Política del Perú, en su artículo 202, inciso 2,

prescribe qr.re corcsponde al Tribunal Constitucional "conocer, en última y
delniÍiNa instdnci¿t, las rcsolucictnes denegatorias d¡ctddas en los procesos de

habcas corpus, amparo, habeas data )) atcc¡ón de cumplimiento". Esta disposicion
constitucional, desde una posición de franca tutela de los dercchos fundamentales,

exige que cl 't ribunal Constitucional escuche y evalúe los alegatos de qr.rien sc

estima amenazado o agraviado en un derecho fundamenlal. Una lectu¡a diversa
oonlravend a mandatos esenciales de la Constitución, como son el principio de

dcfinsa de la perona humana y el respeto de su dignidad como ñn supremo de la

sociedad ) del [stado (articulo 1), y "ld obseflanc¡11 del debi.¡o ptoceso y tulela

it.rrisdiccional N¡nguna persond puede ser desviada de la iuisdicción
predeletfi¡naida por la ley, ni toñetid.t a procedimienlo diittifito de los previamente
est.tblec¡dos, ni ¡uzgada por órganos júf isd¡ccionales de excepción ni fot
contisk)nes especiule¡- creadas al eJbcto cualquiera sea su denomü1ació ",
consagrada cn el articulo 139. inciso 3.

6. Como se advierte. a dit'erencia dc io que acontece en otros paises, en los cuales el

acceso a la última instancia constitucional tiene lugar por la via del cerÍiorati
(Suprema Corte de los Estados lJnidos), en el Perú el Podcr Constituyente optó por
un órgano supremo dc intcrpretación de la Constitución capaz de ingresar al fondo
en los llamados procesos de la libe ad cuando el agraviado no haya obtenido una
protccción de su derecho en sede del Poder Judicial. En otras palabÉs, si 1o que

es1á en discusión es la supuesta alnenaza o lesión de un derecho fundamental,5c
dcbc abri¡ la via correspondiente para que el Tribunal Constitucional pueda
pronunciarse. Pero la apcrtura de esla via solo se produce si se permile al
pelicionante colaborar con los jueces constitucionales mediante un poí¡enorizado
lnclisrs dc lo t1uc.c ¡re¡cnde. de 1., que se invocc.

7. Lo constitucional es escuchar a la parte como concretización de su de¡echo
irrenunciable a la det'cnsa; además, un Tribunal Constitucional constituye el más

cttctivo medio de defensa de ios dercchos fundamenlales liente a los poderes
públicos y privados, lo cual evidencia el triunfo de la justicia frentc a la

arbitmriedad.

!]L DERICIIO A SI'R OiDO CO]ITO \IANIFESTACIÓ¡* DE LA DENIOCRAI'IZACIÓN DT] I,OS

PRo( usos CoNsrITl:ctoN^LES DE LA L¡BERtAD

8. La administración de jLrsticia co¡lstitucional de la libenad quc brinda el Tribunal
Constitucional, desde sL¡ crcación, cs rcspctuosa, como cor¡esponde, de1 derecho de

1 ililfliltilililt]llllll
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dcitnsa inherente a toda persona. cuya manifcstación primaria es cl derecho a ser

oido con todas las debidas garantias al inlerio¡ de cualquier proceso en el cual se

Jct¡rminen 5Lrs dcrc( ho{. interese" y obligacione:.

9. Prccisamente, mi alejamiento respecto a la emisión dc una resolución constitucional
sjn ¡ealizarse audiencia de vista está relacionado con la defensa, la cual. sólo es

cf¡ctiva cualdo eljusticiable y sus abogados pueden exponer, de manera escrita y
oral, los argumcntos pertinenles, concretándose el principio de inmcdiación que

dcbe regir en todo proceso constitL¡cional.

10. Sobre la intcrvención de las partes, corresponde señalar que, en tanto que la
potestad de administrar justicia consliluye una manifcstación del poder quc el

Eslado ostenta sobrc las personas, su ejercicio rcsulta constitucional cuando se

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

incluye el derecho a ser oído con las debidas garantías.

11. Cabc añadir que la paficipación di¡ccta de las partes, en defensa dc sus intereses,
que se concede en la audiencia de vista, también constituye un elemento que

dcmocratiza el proceso. De 1o contrario, se decidiría sobre la esl'era de interés de

una persona sin permitirle alegar lo conespondicnte a su favor, lo que ¡esultaría
exclu]ente y antidemocrático. Además, el Tribunal Constitucional tiene cl debe¡
includible de optimizar, en cada caso concreto, las razones, los motivos y los
argumentos que justiñcan sus decisiones, porque el Tribunal Constitucional se

legilima no por ser un tribunal de juslicia, sino por la.iusticia de sus mzones, por

cxprcsar de modo sr¡ñciente las razones de dcrecho y de hecho relevantes en cada

caso que tesüelve.
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12. En ese sentido, ia Corte Interame cana de Derechos Humanos ha establecido que el

derecho dc defensa "obliga ul Lstado a tra¡at al ¡ndú¡duo en todo momenb coño
un verdadero sujeto del proceso, efi el más amplio sentido de esle conceplo, y no

simplemente como ob¡eto del mismo"t , y quc "parq que ex|fa debido proceso legal
es preciso que w7 jusÍic¡qble p edd hacer valer sus derechos y defender su.r

intercses en..fólmd efectiNa y en condiciones de igualdad procesal con olros

¡uslic'iubles"' .

I Cone IDH. Caso Ba¡rcto I.civa vs. Venezuela, sentencia del 17 de noviembre dc 2009,
pánalo 29.
t Cortc lDIl. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago,
sentcncia del 2l dejunio de 2002, párafo 146.

[T(t
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13. Irl modelo de "instancia dc falh" plasmado en la Constitución no puedc scr

desvifuado por el lribur,al Constitucional si no es con grave violación de sus

disposicioncs. Dicho TribLLnal es su intórprcte supremo, pero no su rcformador, loda
vcz que como órgano constituido también está sometido a la Constitución.

L,l. Cuando se aplica a un proceso conslitucional dc la libertad la denominada

"senlencia intcrlocu{oria", el reourso de agravio constitucional (RAC) pierde su

vcrdadera esenoia j urídica, ya que el lribunal Constitucional no tiene comPclenci¿
para "revisar" ni mucho mcnos "rccalificar' el recuÉo de agravio constitucional.

15. De conlo¡midad con los añículos 18 y 20 del Código Procesal Constitucional, el
Tribunal Constitucional 11o "concede" cl ¡ecurso. Esta es una competencia de la
Sala Superior dcl Poder Judicial. Al 'l ribunal lo que le coúesponde es conoce¡ del

llAC y pronunciarse sobre el lbndo. Po¡ ende, no le l'ta sido dada la competencia de

rechazar dicho recurco, sino po¡ el contmrio dc "conocer" lo que la pafie alega
com., rn agrar io quc lc ccus¿ indelensión.

16. Por otro lado, la "scntcncia interlocuto a" establece como supuestos para su

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

requiere scr aclarado, justilicado y concretado en supuestos específicos, a saber,

idcntificar en qué casos se aplicaría. No hacerlo, no definirlo, ni justificarlo,
convierte el empleo de la prccitada sentencia en arbitrario, toda vez que se podría
al¡ctar'. entrc otros. cl dereqho l'undamental de defensa, en su manifestación de ser
oido con las debidas gara[tías, pues ello daría lugar a decisiones subjetiras ¡
carcntcs de predictibilidad, al'ectando notablementc a los jusliciables, quienes

tendrian que adivinar qué rcsolverá el Tribunal Constitucional antes de presentar su

rcspcctiva dcmanda.

l7. Po¡ lo demás, n ¡¡tutili mulandis. el ptecedente vincuiante contenido cn la Sentencia
00987-2014-PA/TC repite lo señalado por el Tribunal Constitucional en otros
l'allos, como e11 el caso l,uis Sánchez Lagomarcino Ramirez (Sentencia 02877-
2005-PIIC/TC). Del mismo modo, constituye una reallnnación de ia naturaleza
proccsal dc los procesos constitucionales de la libertad (supletoriedad, via ¡reria.
vias paralelas, litispendencia, invocación del dcrecho constitucional liquido y
cie o, etc.).

18. Sin embargo, cl hecho de que los procesos constitl¡cionales de la libe¡tad sean de

una naturaleza procesal distinta a la de los p¡ocesos ordinarios no constituye un
motivo para que se pueda desvirtuar la esencia principal del recurso de agrario
constitucional.
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19. Por l¿lnto. si se tiene en cuenta que la justicia cn sede constitucional representa la
última posibilidad para proteger y reparar los derechos fundamentales de los
agmviados, voto a fávor de clue en el presente caso se convoque a audiencia para la
vista, 1o que garantiza que el Tribunal Constitucional, cn tanto instancia última y
deñni¿iva, sea la adecuada para poder escuchar a las personas al¡ctadas en süs

derechos esencialcs cuando no encuentran justicia en e) Poder Judicial;
cspccialmentc sr se tiene en cuenta que! agotada la vía constituciolal, al.iusticiable
solo le qucda el camino de la jurisdicción internacional de protección de derechos
humanos.

20. Como a1i¡mó Raúl F-errero Rebagliati, "la defensa del derecho de uno es, al mismo
liempo, una delénsa total de la Constitución, pues si toda garantia constitucional
cntraña cl acceso a la prestación jurisdiccional. cada cual al defender su de¡echo
cstá detlndiendo el dc los demás y cl dc la comunidad que resulta oprimida o
envilecida sin la prolección judicial auténtica".
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