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SENTENCI  INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I-ima, l5 dc octubrc dc 2018

^suNl'o
Recurso de agravio constitucional inte¡puesto por don Miguel Angel Ramirez Asl]ncio
contra la rcsoluoión de fojas 64, de 5 de julio de 2016, expedida por ia Sala Civil
Pelma¡eDte de la Cofte Superior de Justicia del Callao, que declaró improccdentc su
dcmanda dc amparo.

I'UNDAMENTOS

a) Carezca de fundamentación la supuesta wlncración que se invoque.
b) La cuestión de Dc¡ccho conte da en el rccu¡so no sea de espccial

trascendencia constitucional.
c) La cucstión dc Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal

Constitucional.
d) Sc haya dccidido de manera desestimato a er casos sustancialmente iguales.

¡cscrlte caso. el recurrente soliciia la nulidád de

La resolución 9, dc l8 de octubre de 2013, expedida por cl Cua¡to Juzgado dc
Paz Letrado Especializado en lo Civil y Familia del Callao (fo.jas 4), que
estimó parcialmeüte l¿ demanda dc alimentos promovida en su contra por doña
Marleni Isabel Peña Elgucra a favo¡ de sus mcnores hijos S.N.R.P. y W_G.R.p.
y, en consecuencia, o¡dc¡ó el pago mensual y adelantado de una pensión
alimcnticia ascendente a S/ 800.00 (ochocientos solcs).

l-a ¡esolución 19, de Il dc octubre de 2014, cmitida por el Primer Juzgado de
Familia del Callao (fojas 10), que conñrmó la resolución 9-

3. I'o¡ un lado, aduce quc ambas resolucioncs cuentan con una motivación aparcnte e
incongrucnte porque, contrariamcnte a lo que señalan, percibe ingrcsos mensuales

l. En Ia sentencia emitida cn el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
oñcial Ll Peruano el 29 dc agosto de 2014, este Tribunal cstableció, en el
fundamcnto 49, con carácter de precedente, que sc cxpedúá sentencia interlocutoria
denegatoria, dictada sin más trámite, cltando se presentc alguno de los siguienres
supüestos, que igualmente ostán co¡tenidos en el articulo 11 dei Reglamento
No¡mativo del Tribunal Constitucional:
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inledorcs a la pensión alimenticia |tada. Considera por ello quc sc ha r.ulnerado su

derecho al debldo proceso, al no cxistir medios probatorios qüe coroboren los
ingresos quc sc le atribuyen. De otro lado, arguye que se le causado indefensión al

no haberse resuelto la tacha que fo¡muló cootla el documento presentado por doña
Marleni Isabel Peña Dlguera, cn el que maniñesta a cuánto ascienden los gastos

alimenticios de sus mcnorcs hijos.

4. En relació¡ al primer cuestionamiento, esta Sala Segunda del Tribunal
Constitucional constata quc las ¡cfcridas resoluciones explican las razones en que

se sustenta la cuantiñcación de la pensión de alimentos que el recurente deberá
abonar (cfr. fundámentos 3 a 16 de la resolución 9, de 18 de octubre de 2013, y
fundamentos 4 a 7 de la ¡esolución de 13 de octubre de 2014).

En lo relerido al segundo agravio, cabe p¡ccisar que la resolución 19 que ticne la
calidad dc cosa Juzgada especifica cuál es la razón por la cual la citada tacha fue
dcclarada improcedente, basándose, para tal efecto, en lo expresamente previsto eD

el articulo 552 del Código Procesal Civil, que estipula que esa dele¡sa previa
solamente pucdc scr plantcada cn la contcstación de la <icmanda. Por lo tanto, tal
cucstionamienlo no encuentra respaldo en el contenido constifucionalmente
protegido derecho al debido proceso.

6. Asi las cosas, el mero hecho de que el recurrente disienta de la fundamentación que
sirve de respaldo a las resoluciones cuestionadas -tanto al fijar la pe¡sión como al

dccla¡ar la improcedencia de la tacha formulada- no significa que no exista

.justificación o que, a la luz de los hechos del caso, aquella sea aparente,

5

f't n¡ente. i¡suñciente o incu¡ra en vicios de notivación intema o extema. Por
nto, no cor.esponde emitir un pronunciamiento dc londo

En consccucncia, el prescnte ¡ccu¡so dc agravio ha incu¡rido en la causal de

rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentcncia cmitida en el
Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del articulo I I del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional. Por csta ¡azón, corespolde declarar, srn
más trámite, ir¡procedente el ,ecuNo de agmvio constitucional.

Por cstos fundamcntos, cl T¡ibunal Constitucional, con la autoddad que le confiere la
Constitución Politica del Peru, y la participación del magist¡ado Espi¡osa-Saldaña
Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferrero Costa,

Además, sc incluyen el l'undamento de volo del magistrado Miranda Canales y el
iundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña B¿rrera.



w
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL t il nilfl flilililil]il

EXP. N.' 02014-2017-Pd/TC
CALLAO
MIGUEL ÁNGEL RAMiREZ ASENCIO

'u,c a-

Lo ce¡t¡l¡co:

RESUELVE

Declara¡ IMPROCEDENTE cl rccurso de agravio constitucional, porque la cuestión
dc Dcrcclro contcnida en el recurso carece de especialliascendencia co¡stitucional.

Publiquese y notifiquesc

SS

N'IIR^ND^ CA^.-ALES
SARDóN DE 'I'ABOADA
FJSPINOSA-S LD ÑA BARRERA

l
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FUNDAMENTO DI' VOTO DEL MACISTRADO MIRA.NDA CANALES

Con el dcbido respeto de 1a opinión vertida por mis colegas magistrados, si bien me

encuentro de acuerdo con que se rechace el recurso de agravio constitucional, po¡que la
cuestión de Derecho contenida en el recu¡so carece de especial trascende¡cla
constitucional, considero pcrtinente realizar algunas precisiones sob¡e cl sentido de la
sentenciar

No con'rpafio lo señalado en los l'undamentos,l y 5 de la sentencia interlocutoria
cn tanlo en ellos se hace una evah¡ación de los cucstionamientos a la resolución
judicial objeto de la demanda, lo que no coresponde a una sentencia.

2. Teniendo en cucnta lo precisado en el lundamento 50 de la sentencia emitida en

ei Expediente 00987-201,l-PA/TC, una cuestión no reviste especial
trasccndencia constilucional en los siguientes casos: (1) si una lutura rcsoluciór1
del 'fribunal Constitucional no soluciona algún co[flicto de relevancia
constitucional, pues no existe lesión qüe comprometa el derecho l'undamentai
involucrado o se trata de un asunto que no corrcsponde ¡esolver en la rra
constitucional; o (2) si no existe neoesidad de tutelar de maneIa urgenle el
derecho conslitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que
habiliten a este órgano colegiado para cmitir un pronunciamiento de fondo.

3. Al respecto, se adviefte qrie los argumentos esgrimidos por la parte recurrente
tienen por objeto quc lajustjcia constitucional llevc a cabo el reexamen de lo
resuclto por la juslicia orclinaria. cn tanb alega clue no hay medios probalorios
que corroboren Io señal¿do en la resolución en cuanto a los ingresos que se le
atribuyen. Asimisrno, planlea cuestiones de mera legalidad como el
cuestionamiento a que el órgano jurisdiccional haya considerado a la tacha como
una defcnsa previa, y e¡ tal sentido le aplicó 1o previsto en el añículo 552 del
Código Proccsal Civii. l,o refcrido no constituyen materias que solncionen algirn
conllicto de relevanoia constitucional, por lo que el recurso carecc de cspecial
relevancia constitucional.

Lo que
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NI CANAt,I'S
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDANA
BARRERA

Coincido con el sentido de lo ¡esuelto por mis colegas, en tanto y en cuanto no
encuentro que exista una afectación con incidencia negativa, directa, concreta y s¡n
justiñcación razonable en los dercchos invocados. Sin embargo, considero necesario

señalar lo siguiente;

l. En primer lugar, discrepo con la presente ponencia en cuanto en los fundamentos
juridicos cuarto y quinto evalúa los cuestionamientos dc fondo referidos a la
resolución judicial, lo cual resulta impe inente en el presente caso, a la luz de los
demás argumentos esgrimidos en la sentencia interlocutoria-

2. De otra parte, aqui ha quedado pleDamente acreditado que cl recurso de ¿Sravio
constitucional no encuentra respaldo en cl contenido constitucionalmente protegido
de los derechos i¡vocados por la partc demandante. Siendo así, se verifica que se ha

incur¡ido en la causal de rech¿zo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la
sentencia emitida e¡1el Expediente 00987-2014-PA/TC y cn cl inciso b) del artículo
l 1 del Reglamento Normativo del T bunal Constitucional.

De este modo, la cxposición de las razoncs por las cuales el rccurso lncurre en una
causal determinada no solo adquiere mayor claridad, sino también se le otorga un
adecuado o¡den lógico a los argumentos que fundamentan lo resuelto e¡ el caso.
Dichas cualidades son las que se espera que tenga una decisión tomada por este

T bunal, en tanto se tÉta de un órgalo judsdiccional encargado de una labor tan
rclcvantc como 10 es la futcla dc dercchos fundamcntalcs.

5
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ISPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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3. Ahora bien, encuentro quc la redacción del proyecto no es Io suficie[temente clara
pa¡a cxplicar las razones por las cüales aqui la cuestión de Derecho planteada carece
de especial tasceldencia constitucio[al, co¡forme las pautas cstablocidas por este

Tribunal.

4. EÍ efecto, tal como ha desa¡rollado estc Tribu¡al Constitucional en ¡eite¡ada
ju sprudencia, al momento dc cmitir una sentencia interlocutoria, lüego de hacer
mcnción a las causales de improcedencia liminar recogidas en el funda¡ne[to 49 de

"Vásquez Romero", corresponde referirse e¡ forma clara, ordenada y detallada a la
cal¡sal específica en la cual habria incunido el recuNo planteado, así como cumplir
co¡ explicar cuáles son los alcances de la causal utilizada.

o(,
§
o
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FDRRERO COSTA

Con Ia potestad que mc otorga la Constitución, y con el mayo¡ respeto por la ponencia
de mi colcga magistrado, emjto ei presente voto singular, para expresar respetuosamente
qr¡e disiento dcl precedenle vi¡culante establecido en la Sentencia 00987-2014-pA/ l C,
SI.INTLNCI^ INl ERI-OCUTORIA DENECATORIA. por los tundamentos que a
continuación expongo:

EL TRrBUNAL CoNsrrrucroNAl coMo coRTE DE REvIstóN o FALLO l No DE
casACróN

La ConstitucióD de 1979 c¡có el Tribunai de Garántias Constitucionales como
instanci¿ de casaciór y la Cons¡itución de 1993 coDvirtió al Tribünal Constitucional
en inslancia de t'allo. La Constitución del 79, por pimera vez en nucstra historia
constitucional, dispuso la c¡eación de un órgano ¿r¿l ¿oc, independiente del poder
Judicial, con la tarea de garanlizar la supremacia constitucional y la vigencia plena
de los dcrechos fundamentales.

2. La Ley Fundamental de 1979 estableció que cl T bunal de Garantias
Constitucionales era un órgano dc coltrol de la Constitución, que te a jurisdicción
en lodo el tcrritorio ¡tacional para conocer. en vía de casación. de los hc¡bea, corpus
y amparos denegados por el Poder Judicial, lo qLre implicó que dicho Tribunal no
consliluia una instancia habilitada para fallar en forma dellnitiva sobre la causa. Es
dccir. no se pronunciaba sobre los hechos invocados como amenaza o lesión a los
dercchos reconocidos e11 la Constitución.

EXP. N.. 020 t4-20 t7-PA/TC
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3. En esc senlido, la Ley 23385, Ley Orgánica del I¡ibunal de Gamntías
ConstitucioDales, vigente en ese momento, estableció, en sus atículos 42 al 46, que
dicho órgano, al encont¡ar una resolución denegatoria qüe ha violado la ley o la ha
aplicado en fo¡n]a er¡ada o ha incu¡rido en graves vicios procesales en la
lúmitación y resolución de la demanda, procederá a casar la sentencia y, luego de
señalar la dcficiencia, devolverá los actuados a la Coñe Suprema de Justicia de la
República (reenvio) para quc emita nuevo fallo siguiendo sus lineamientos.
procedimiento que, a todas luces, dilataba en excoso los procesos constitucionales
nrcncionados.

I lliilltiltilll]illl il lt

4. El modelo de tutela antc amenazas y vulneración de derechos fue se amentE
modiñcado en la Constitución de 1993. En pri,¡er lugar, se amplian los
mecanismos de tulela dc dos a cuat¡o, a. sitbet, habeas corpus, amparo, habeas clata
y acción de cumplimiento. En segundo lugar, se crea al Tribunal Constitucional
como ó¡gano de control de la constitucionaiidad, aun cuando la Constitución lo
calillca c¡róneamente como "órgano de cont¡ol de la Constitución,,. No obstante. en

flr|
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materia de proccsos constitucionales de la libefiad. ia Constitución establece que el
'I¡ibunal Co¡stitucionai es instancia de revisión o fallo.

'w=
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Lo constitucio[al cs escuchar a la parte como concretización de su derecho
inenunciable a la defensa; además, un T¡ibunal Constitucional conslituvc el mas
efectjvo medio de del'cnsa de los derechos lundamenlales frente a los poderes
púbiicos y privados, lo cual evjdencia cl lriunfo de la justicia frente a la
arbitrariedad

Como se advic¡te, a difc¡encia dc lo que acontece en otros paises, en los cuales el
acceso a la última instancia constitucio[al tiene lugar por la vía de] cerliorurt
(Suprema Cofle de los Estados UI1idos), cn el perú el poder Constituyente opto por
un ó¡gano supremo dc interpretación de la Corctitución capaz de ingresar ai fondo
en los llamados procesos de la libeÍad cuando el agraviado no haya obtenido una
protección de su derecho en sede del Poder Judicial. En otras palabras, si lo que
cstá en discusión es la supuesta amenaza o lesión de un derecho fundamental, se
debc abd¡ la vía correspondiente para que el 'lribunal Conslitucional pueda
pLonunciarse- Pcro la apeftura de esta vía solo se produce si se permite al
peticionante colabo¡ar con los .jueces constitucionales mediante un ponnenorizado
analisi. d( lu quc se prcrende. dr lo que re in\oca.

) Cabe señalar que la Constitución Política del Perú, en su articulo 202, inciso 2,
prescribc que corresponde al T¡ibunal Conslilucional ,,conocer, en úhima v
deliniti\'d instdnc¡ct, las resolucíones denegatorids alictarja' en kts procesot,:ie
habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento,,. Esta disposición
constitucional, dcsde una posición de franca tuteia de los derechos fundame¡tales,
exige que el 'l'ribunal Constitr¡cional escuche y evalúe los alegatos de quien se
eslima ame[azado o agraviado en un derecho fundamental. Una lectura diversa
conhavendria mandatos esenciales de la Constitución, como son el principio de
delensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de Ia
sociedad y del Estado (a iculo 1), y ,,la obseryanc¡a del debido proieto y tutela
jurísdicciondl- Nikguna pcrsone puede ser desviada de la jurísdiccion
predelerm¡natdd por Lt ley, )1¡ tometida a procerlim¡ento dísf¡nto (le los pret,ianenle
esÍablecídos, ni j zgada por órganos jurir^dicc¡otktles de excepiiótr ni ¡xtr
comisiones especiales creada.\ dl efecfo cuelquieta sea su denom¡ndción,,.
consagrada en el artículo 139, inciso 3.

6
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IaL DEREC|To A sf,R oiDo col\ro NlaNlt¡DsracróN DE t,A DEMocRATrzacróN rrE r,os
PRocIsos CoNsTITucIoNALES DE L^ Lt¡tl.]Rr.AD

8 La administración dc justicia constitucional de la libertad que b¡inda el .l.rib¡rnal

Constitucional. desde su creación, es respetuosa: como corrosponrie, del derecho de

try
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defensa inherente a toda persona, cuya manifestación p maria es el derccho a ser
oido con todas las debidas garantías al interior de cualquier proceso en el cual se
dete¡rninen sus derechos, intereses y obligaciones.

9. Precisamente, mi alcjamiento respecto a la emisión de una ¡esolución constitucional
sin ¡ealizarse audiencia de vista está relacio¡ado con la defensa, ia cual, sólo es
efectiva cuando eLjusticiable y sus abogados pueden exponer, de manem escrita y
oral, los arguDentos peñineiltes, concretándose el principio de inmediacion que
dcbe regir en todo proceso cotstitucional.

10. Sobre la inte¡venciór1 de las paftes, corresponde señalar que. en tanto que la
potestad de administrar justicia constituye una ma¡ifestación del poder que el
Eslado ostellta sobre las pcrsonas, su ejercicio rcsülta constitucio¡al cuando se
brinda con cstricto respeto de los derechos inherentes a todo se¡ humano, lo que
incluye el derecho a ser oído con las debidas garantias.

11. Cabe añadir que Ia participación directa de las pa¡tes, en defensa de sus iulereses.
que se concede eD la audiencia de vista, también constituye un elemento que
democ¡atiza el proceso. De lo contrario, se decidi¡ia sobre la esfera de interés de
una persona sin pe¡mitirle alegar lo correspondiente a su favor, lo que resultaría
excluyente y antidemocrático. Adcmás, el Tribunal Constitucional tiene el debe¡
includible de optimizar, en cada caso concreto, las razones, ios motivos y los
a¡gumentos que justiñcar sus decisiones, porque el Tribunal Constitucional se
lcgitima no por scr un t bunal de justicia, sino por la justicia de sus razoncs, por
expresar de modo suficiente las razones de derecho y de hecho ¡elevantes en cada
caso que resuelve.

12. En esc seltido, la Co¡te Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el
derecho de defensa "obliga al Lstudo q tratar al indiv¡duo en todo momefito como
un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio s¿n¡ido de e¡t¿ Luncepto, y ko
símplemente como objeto del mismo"t . ¡ que "¡ara que exitra debido prctceso legal
es preciso que un ju,lt¡ciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus
¡ l¿rcses cn^/;'rma efecttvu y en cond¡ciones de igual<lad procesal con otros
iu¡trnbh¡"'

' Co,t" IDH. Caso Bareto Leiva vs. Venezuela, sentencia <Iel 17 de noviembre de 2009,
párrafo 29.
2 Co.te IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago,
senlencia del 2l de junio de 2002, prifialb 146.

l,lllllllfllilllfll llll
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M]GUEL ÁNGEI, RAM1REZ ASENCIo
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NATURAI-EZA PRoCf,SAL DEI, RI'CURSo DE AGRAyIo CoNsTITUCIoNAL

13. lll modelo de "instancia de fallo" plasmado en la Constitución no puede ser
desvjrtuado por el 1'ribunal Constitucional si no es con grave violación de sus
disposiciones. Dicho Tribunal es su intérprete supremo, pero no su relbrmador, toda
vez que con]o órgano constituido también está sometido a la Constitución.

tiliilltiltilililr lI]ll
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1,1. Cuando se aplica a uD proceso constitucional de la libeftad la de¡ominada
"sentencia interlocutoria", ei recurso de agravio constitr¡cional (RAC) pierde su
vcrdadera esencia jurídica, ya que el Tribunal Constitucional no tiene competencia
para "revisar" ni mucho ¡¡enos "¡ecaliñcar,'el recurso de agravio constilucional.

15. Dc conlormidad con los articulos 18 y 20 del Código Procesal Constitucional. el
Tribunal Constitucional no "concede" el recttrso. Esta es una competencia de la
Sala Superior del Poder Judicial. Al Tribunal lo que le corresponde es conocer del
R.AC ), pronünciarse sobre el fondo. Por ende, no le ha sido dada la competencia de
¡cchazar dicho recurso, sino por el conÍario dc',conocer,, lo que la parte alega
como urn agrar io que le (au.a indelensión.

16. Por otro lado, la "sentencia intc¡locutoria', cstablece como supuestos para su
aplicación fórmulas imprccisas y amplias cuyo contenido, en el mejo¡ de los oasos,
requiere ser aclarado, justiñcado y concretado en supuestos especíllcos, a saber,
identiticar en qué casos se aplicaria. No hacerlo, no defini¡lo, ni justificarlo,
conviefte cl empleo de la precitada sentencia en arbit¡ario, toda vez que se podría
afcctar. entre ot¡os. el derecho fundamental de defensa. en su maniléstación de ser
oÍdo con las debidas ga¡antías, pues ello daría lugar a decisiones subjetivas y
.¡rente. Je predicribilidad. ¡fecl.rndo norablemcn{e a los iusriciablec. qui(nes
tendrian que adivinar qué resolverá el lribunai Constitucional antes de presentar su
respectiva demánda.

ü¿á\w,

18. Sin embargo, el hecho de que los procesos constitr¡cionales de la libetad sean de
una naluraleza procesal distinta a la de los procesos ordina os no constituye un
motivo para que se pueda desvirtuar la esencia principal del recurso de agralio
collstitucional.

17. Por lo demás, mutat¡s mutandis, el precedente vilculante contenido en la Sentencia
00987-2014-PA/TC repite lo señalado por el Tribunal Constitucional er orros
1állos. como en cl caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez (Sentencia 02g77_
2005-PHC/1C). Del mismo modo, constituye una reafl¡mación de la naturaleza
proccsal de los procesos constitucionales de la libertad (supleto¡iedad, via previa.
vías paralelas, litispendencia, invocación del de¡echo constitucional liquido y
cicfio. etc.).

Í'trl
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19. Por tanto, si se tiene en cuenta que la justicia eI1 sede constitucional representa la
última posibilidad para proteger y reparar los derechos fundamentalcs de los
agraviados, voto a favor de que en el presente caso se convoque a audiencia para la
vista, lo que garantiza que el T¡ibunal Constitucional, en tanto instancia última y
deinitiva, sea Ia adecuada pam poder escuchar a las personas afectadas en sus
derechos esenciales cuando no encuentran justicia en el Poder Judicial;
cspecialmente si se tiene cn cuenta qüe, agotada la vía constitucional, aljusticjable
solo lc queda el camino dc la jurisdicción internacional de protección de derechos
humanos.

20. Como afirmó Raúl Ferrero Rebagliati, "la delensa del derecho de uno es, al mismo
liempo, una dcfensa total de la Constitución, pues si toda garantía constitucional
cntraña el acceso a la prestación jurisdiccional, cada cual al dcfender su derecho
está defendiendo ei de los dernás y el de ia comunidad que resulta oprimida o
cnvilecida sin la protecció11 j r¡d icial auténtica".
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