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SEN'T'ENCIA INTERI,OCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima.5 de noviernbre de 2018

Recurso de agravio conslitucioñal interpuesto por don Eloy Cuillemo dc la Sota

Carazas conlra la rcsolución de fojas 137, de fecha 2 de mayo de 2018, expedida por la
Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Juslicia de Cusco, qlre

declaró improcedente la dernanda de,4a¿?rs.o/pri de autos.

FUNDAMBNTOS

lln la sentencia emitida cn el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
olicial El Petuona el 29 de agosto de 201,1, este Tribunal es¡ableció. en el

49, con carácter de precedenle, que se expediú sente¡cia intcrlocutoria
dictada sin más trámite. cuando se prese¡lte alguno de los siguicntcs

que igualmenle están contenidos (jn el alíc!¡lo ll del Rcglamento
ativo del Tribunal Constilucion¡l

Carezca de fundamentación la supuesta vu¡neracióo que se invoque.
La cuestión de Derecho contenida en el recurso ¡o sea de especial
trascendencia constitucional.
La cueslión de Derecho invocada contradiga un prccedente del Tribunal
Consti!ucional.
Se haya decidido de manera deseslimatoria en casos sustancialmentc iguales.

2. lln el prcscnto caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una

c!¡estión de Derccho dc cspecial trascendencia constitucional. Al respecto, un
recurso carece de esta cualidad cuando no estii relacionado con el contenido
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, final¡¡e¡1e,
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una lutela de especial
urgencia,

3. Expresado de otro modo. y teniendo en cuenta lo preoisado en el l'undamenlo 50 de
la scntcncia €mitida en el Expediente 00987-201,{-PA/IC, una cuestión no reviste
espccial kasccndcncia constifucional cn los siguientes casos: (l) si una futura
rcsolución dcl Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancir
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oonslitucional, pues no exisle lesión que compro¡neta cl derecho fundamental
involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía
constitucional; o (2) si no existc necesidad 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 f'ondo.

En cl caso de autos, el rec!¡rso interpuesto no está re[erido a una cuestióu de

Dcrecho de especial kascendencia constitucional, porque no se encuentra viocLllado

al contenido constilucionalmcnte protegido del derecho a la libeñad personal. En

efecto, el recurrenle solicita que se declare la nulidad de la Resolución 66, de t'echa

30 dc cncro de 2018, que declar(¡ la validcz formal del requerimiento acusalorio
emilido por el representanle del Ministerio Público en el marco del proceso penal

sigue por la presunla comisión dcl delito de asooiación ilícita para

y tiaude prccesal (hxpcdientc 01441-2011-35-l00I-JR-PE-06). Sc alega

rso de quc se habria vulnerado su derecho al debido proccso, toda vez que

solución cuya nulidad solicita no se expresan las razones por las cuales se

dicho requerimiento.

0

El 'l'ribunal Constitucional ha señalado que el derecho al debido proccso puede ser

tulelado mediantc el proceso de habeds corpus siempre y cuando cl presunto hecho

vulneratorio tcnga incidencia negativa en el derecho a Ia libcfiad personal. Sin
cmbargo, esta Sala aprecia que la resolución cuya nulidad se solicita no genera

alectación ncgaliva, concreta y directa al derecho a la libefiad pcrsonal de don Elo)
Guillermo de la Sota Carazas, derccho tutelado por el habeas corpu.t.

6. De otro lado, el recurrente solicita la nulidad del requerimiento flscal de fecha 24

de encro de 2018. mediante el cual se integró el dictamen acusatorio en su contra
como coautor de los delitos de asociación ilÍcita para delinquir y lraude procesal, en

razón de que el fiscal demandado lo acusó a pesar dc que no levantó las

observaciones que realizó el órgano jurisdiccional a la acusación fiscal en la
audiencia de fecha 15 de dicie¡¡bre de 2017-

7. En el presente caso, se pucdc apreciar que el requerimiento fiscal que se cuestiona
no incide de manem negativa, concrcta y directa en la libertad personal de don Eloy
Guillermo de la Sota Carazas.

8- En consecuencia. y de Io expuesto en los flrndamentos 2 a 7 rapla, se verifica que

el presente recurso de agravio ha incurrido en Ia causal de rechazo previsla en el

acápite b) del lundamcnlo 49 dc la scntencia emitida en el Expediente 00987-2014-
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PAIC y en el inciso b) del afículo i1 del Reglamenlo Normativo del Tribunal
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin rnás trámitc, improcedente

el recurso de agravio constitucional.

Por estos fundamentos, el ltibunal Constitucional, con la autoridad quc lc
confiere la Co¡stitución PolÍtica del Perú, y la parlicipación del magistrado Espinosa-
Saldaña Barrera, convocado pam dirimir Ia discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferero Costa.

RESUtrLVE

Dcclarar IMI'ttOCEDEN'I'E elrecurso de agravio consiitucional porque la cuestión de
Dcrecho contenida en el recurso carece de especial cendencia co¡rstitucional

Publiquese y notifiquese

SS.
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VO1'O SINGULAR DEL MAGISTRADO FITRREIIO COSTA

Con la poteslad que me otorga la Clonstitució¡r, y con el mayor respeto por la pone¡cia
de mi colega magistrado, emito el prese¡rte voto singular, para expresar respetuosamentc
quc disicnto del precedente vinculanle establecido en la Sentencia 00987 -2014-PAlTC,
SENI']]NCIA INTERLOCU'IORIA DENIIGATORIA, por los fundamentos que a

continuación cxpongo:
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EL TRIBIN^L CoNs'r'Ir ucroNAL coMo coRTE DE REVISTóN o FAr,Lo y No Df,

CASA(]ÓN

La Constilución de 1979 creó el Tribunal de GaraDtias Constitucionales como
instancia dc casación y la Constilución dc 1993 convi¡tjó al I ribunal Constitucional
en instancia de l'allo. La Constilüción del 79, por primera vez en nuestra historiil
constitucional. dispuso la crcación de un órgano ad hoc, independiente del Poder
Judicial, con la tarea de garanlizar la supremacia constitucional y la vigencia plena
de los derechos lundamenlales.

2. La Ley Ful1damental de 1979 estableció que ei Tribunal de Garanlías
Co¡rstjtucioDalcs cra un órgano dc control de la Constitución, que tenia jurisdicció¡
en todo el territorio nacional para conocer, en yía de casación- de los habeas corpu.r
y amparos denegados por el Poder Judicial, 10 que implicó que dicho Tribunal no
constituía una i¡stancia habilitada para fa1lar en lorma deñnitiva sobre la causa. Es
dccir, no sc pronunciaba sobrc los hcchos invocados como amenaza o lesión a los
derreho. rr(onucido. en Iu Con'titu¡ion.

L lin csc scntido, la Lcy 23385, Ley O¡gánica del T bunal de Garantías
Conslilucionalcs, vigente en ese moDlento, estableció, en srLs artículos 42 al 46, qrLe

dicho órgaDo, al encontrar una resolución denegatoria que ha violado la lcy o 1a ha
aplicado cn fbrma enada o ha incurrido en graves vicios procesales en la
tramitaciól y reso]ución de la demanda, procederá a casar Ia sentencia y, luego de
scñalar la dcficic¡cia, devolverá ios actuados a la Corte Suprema de Justicia de la
República (rccnvío) para quc emita nuevo f'allo siguiendo sus lineami(ntos,
proccdimicrllo quc. a todas luces, dilataba en exceso los procesos constitucionales
mcr¡cionados.

:1. Ill modelo de lutela ante amenazas y v¡.rlneración de derechos t'ue seri¡mente
moditicado en la Constitr¡ción de 1993. lln priner lugar, se amplían los
mecanismos dc tutela dc dos a cuatro, a sabet, hdbeas corpus, amparo, habeas data
y acción de cumplimiento. En segundo lugar, se crea al Tribunal Constitucional
como órgano de conlrol de la constitr¡cionalidad, aun cuando Ia ConstitucióD lo
oalillca erróneamentc como "órgano de cont¡ol de la Constilución". No obstante, en

tN\
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maleri¡ de procesos constitr"rcionalcs dc la libcñad, la Constitución cstab¡ece que el
lribl¡nal Conslitr¡cional es iislancia de revisión o 1állo.

5. Cabe señalar que Ia Constitución Política del Pe¡u, en su a¡tículo 202, inciso 2,
prescribe que correspoüde al Tribunal Constilucional "conocer, en últíma y
del¡n¡fi|d insldnc¡at, las rcsoluciones denegotorias dictadas en los procesos de
habeos corpus, anparo, habeas data y dcc¡ón de cümplimiento"- Esta disposicion
constilr¡cional, desde una posición de franca tutcla de los derechos fundamentales,
cxigc que cl Tribunal Constitucional escuche y cvalúe los alegatos de quien se
eslima amenazado o agraviado en un delecho lundamental. Una lectura diversa
contravend a mandatos esenciales dc la Constitución, como son el principio de
del'ensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como lin supremo de la
sociedad y del Eslado (articulo l), y "kt obsenancí.t del debid.) proceto ! tutel.l
juris¿iccional- Ninguna per"'ono puede ser des¡iada de la jurísdicción
predelerminadu por la ley ni sometida a procedim¡ento distínto de los pretitrmente
estublecidos, ni juzgada por órganos juriltdicciondles de excepción ni ¡:or
comisiones especidlct creddas ul efeclo cualquieta sea su tlenominación",
consagrada en el artículo 139, inciso 3.

6. Como se advic¡tc, a diferencia de lo que acontece cn oüos países, en los cualcs el
acccso a la i¡ltirna instancia constitr¡cionai tiene lugar por la via del certíorar¡
(Suprcma Corle dc los Estados Unidos), cn cl Perú el Poder Constituyente optó por
un órgano suprcmo dc in¡eryrctación de la Constitució¡ capaz de ingresar al fondo
cn los liamados procesos de la libeñad cuando el aglaviado no haya obtenido una
protccción de su derecho en sede de1 Poder Judicial. En otras palabras, si lo quc
cstá cn discr¡sión es la supuesta amcnaza o lesión de un derecho fundamental, sc
dcbc ab¡ir la vía coüespondientc para que el Tribunal Constitucional pueda
pronLlDciarse. Pcro la apertula de está via solo se ptoduce si sc permite al
pclicionanlc colaborar con los jucces constitucionales mcdiaDte un pormenorizado
rnáli*i. Jc lo quc sc prerende. de lu quc sc invoca.

Lo constitLrcional cs cscrichar a la pane como concretización de su derecho
ir¡ent¡nciable a la def'ensa; además, L¡n Tribunal Constitucional constituyc cl ntás
e1¡clivo medio dc dcf'ensa de los derechos fundamentales lrente a los poderes
públicos y privados, lo cual evidencia el triunlo de la juslicia frcnte a la
arbilrariedad.

I,lt, DI'RECIIO 
^ 

sER oÍDo coñlo M^NtFEsr^ctóN Dlt LA DEMOCRATIZACIóN DE Los
l'ttoc¡tsos CoNSt ¡Tt ctoN^Llts DI.r r.A ¡,tBltRTAD

8. L,a admiiisuación de justicia conslilucional dc ia libertad que brinda cl 'l¡ibunal
Constitr¡cional, desde su creación. es respetuosa, como co¡responde, del derecho de
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delensa inherenle a toda persona, cuya manil¡slación primaria es cl derecho a ser

oido con todas las debidas g¿uantías al intcdor de cualquier proceso en el cual sc

determinen sus dercchos. intereses y obligaciones.

9. Preoisaüente. mi alejamiellto respecto a la cmjsión de una resolución conslitucional
sin realizarse audicncia dc vista está relacionado con la defe¡sa. la cr¡al. sólo cs

e1éctiva cua¡'rdo cljusticiable y sus abogados pueden exponer! de manera escrita y
oral, los argumentos pcrtinentes, concretándose el principio de inrnediacion quc
debc regir en todo proceso constitucional.

10. Sobrc la intervenció¡ de las partes, corresponde señalar que, en tanlo que la
potestad de administrar justicia constituye una manifés1ación del poder que el
Estado ostcnla sobrc las personas, su ejcrcicio rcsulta constitucional cuando se

brinda con estricto respeto de los dcrcchos inhcrentcs a todo ser humano, lo que
incluyc el dcrecho a ser oido con las debidas garanlias.

11. Cabe añadir que la pa¡licipación directa de las partes, en defensa de sus intercscs,
que sc concede en la audiellcia de vis1a, también constituye ün elemento que
democratiza el proceso. De lo contra¡io, se dccidi¡ía sobre la esfe¡a de interés de
una persona sin permitirle alegar lo correspondiente a su favor, lo que resultaria
excluyente ], antidemocrático. Además, cl Tribunal Constitucional tiene el deber
ineludible de optimizar, cn cada caso concreto, las razones, los motivos y los
a¡gumentos que justifican sus decisiones, porque el Tribunal Constitl.lcional se

legilima no por ser un lribunal dc.iusticia, sino pol la justicia de sus razones. por
expresar de modo suliciente las razones de derecho y de hecho relevantes en cada
caso que iesuelvc.

I 2. En ese se¡tido, la CoÍe Interamericana de Derechos i-lumanos ha establecido que el
dc¡ccho dc dct'cnsa "obliga al Lttddo a trular al indivítluo en todo momento como
un vcrdadero suieb del proceso, efi ,l fiis dnpl¡o senlilú J¿ y,\tr LonL-lpto, y no
simplemenle como objelo del m^mo" - y qrc "fara que u¡sla Jebido proLeto legal
es ptec¡so Llue un justiciable pueda hacer valer sus dercchot y defender sus
inletests cn"./ótmd cl¿cf¡td y en ¡:on.licione,^ de igualdad procesal con otos
_¡uslicidbles"' .

r Core IDtl. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela- sentencia del 17 de noviemhre de 2009
párralb 29.
I Corte IDH. Caso Hilairc, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y'lobago,
scntcncia dcl 2l dejunio de 2002, párralo 146.

L,{il
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13. til modelo de 'instancia dc fallo" plasmado en la Constitución no puede sel
desvirruado por el l'ribunal Constitucional si no es con g¡ave violación de sus

disposicio¡es. Dicho l ¡ibunal es su intérprete supremo, pero no su reformador, toda
vez que como órgano constituido también está sometido a la Constitución.

14. Cuando se aplica a un proceso constitucionai dc la libertad la denominada
'scntencia inlerlocutoria", el recurso de agravio constitucional (RAC) pierde sr.¡

vcrdadera esencia juridica. ya que el T bunal Conslitucional no tienc cornpetenci¡r
para 'rcvisar" ni mucho menos "recaliñcar" el¡ecurso de agravio constitucional.

15. l)e conlormidad con los artículos l8 y 20 del Código Procesal Constitucional, cl
Tribunal Constitucional no 'concede" el recurso. Esta es una compeiencia dc la
Sala Supe¡ior de1 Poder J¡.rdicial. Al Tribunal 1o que le conesponde es conoccr dei
RAC y pronunciarse sobre ei lbndo. Por ende, no le ha sido dada la competencia dc
rcchazar dicho rccurso. sino por cl contrario de "conocer" Io que la parte alega
iorno un agrirr io qLre le cxus¡ indef¡nsión.

I6. Por otro lado, la "sentencia interlocutoria" cstabiece como supuestos para su

aplicación 1órmulas imprecisas y amplias cuyo contcnido, cn el nTejor de los casos,
rcquiere ser aclarado, justiñcado y concretado en supuestos especíllcos, a saber,
ide¡tifica¡ en qué casos se aplicaría. No hacerlo, no defini¡lo, ni justificarlo.
convierle el empieo de la precitada sentencia en arbitrario, toda vez que se podría
atictar, entre ot¡os, el derecho fundamental de defensa, en su maDifestación de ser
oído con las debidas garantías, pues ello daría lugar a decisiones subjetivas 1

carentcs dc prcdictibilidad, af¡ctando notablemente a los jüsticiables, quienes
lendrían que adivinar qué resolverá el Tribunal Constitucional antes de presentar su
respecliva demanda.

17. Por lo dcmás, m tat¡s mttdndis, e1 prccedellte vinculante contenido en la Senlencia
00987-2014-PA/TC repite io señalado por el 'lribunal Constitucionai en otros
fallos, como en el caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramirez (Sentencia 02877-
2005-PHC/]'C). Del mismo modo, constituye una rcañrmación de la naturaleza
procesal de los procesos constitucionales de la libertad (supletoriedad, vía previa,
vias paralelas, litispendencia, invocación dei de¡echo constitucional líquido y
cicrto, clc.).

18. Sin cmbargo, el hecho de que los procesos oonstitucionales de la libc¡1ad sean de
una naluraleza procesal distinta a la de los procesos ordinarios no constiluyc un
l]1oli!o pa1.a que se pueda desvirluar la esencia principal dei recurso de rgraviu
constitucio¡ral.
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19. Por 1anto, si se lienc cn cuenta que la justicia en sede constitucioral representa la

irltima posibilidad para proleger y reparar los derechos fundamentales de los

agraviados, voto a favor de qL¡e en el presente caso se convoque a audiencia para la
vista, lo que garantiza que el 'lfibunal Constitucional, en tanto instancia última y

dcñnitiva. sea la adccuada para poder escuchar a las penonas afecladas en sus

derechos esencialcs cuando no encuentran juslicia en cl Poder Judicial;
espccialmente si se tiene en cucnta que, agolada 1a via constitucional, al justiciable

solo le queda el camino de la jurisdicción internacional de protección dc derechos

hu¡lanos.

20. Como alirmó Rai¡1 Ferrero Rebagliati, "la del¿¡sa del de¡echo dc uno es, al mismo
tiempo, una defensa total de la Constilución, pues si toda garantía constitt¡cional
entraña el acceso a la prestación jurisdiccional, cada cual al del'ender st¡ dcrccho
cstá dclbndielrdo el de los demás y el dc la comunidad que resulta oprimida o
envilecida sin la protección judicial auténtica".
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