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SENI'ENCIA INTEI{LOCUTOI{IA DEL TRIBUNAL COñ*S t II UCIONAI,

l.ima 5 de noviembre de 2018

ASIINl'O

Recurso de agmvio constilucional interpuesto por don Mao Marcial Cálvez
Cavalcanti contralaresolucióndefojasl52.deGcha22dejuniode20l6,expedidapor
la Sala Civil de la Co(e Superior de Justicia de Ayacucho que declaró fundada la
excepción de prescripción dcducida en alrtos.

1]UND N{IiN1'OS

Ln la scnlenci¡ cmitida cn cl Dxpcdientc 00987-2014-PA/TC. publicada cn cl diario
olicial El I'eruuno el 29 dc aeosto dc 2014. este Tribuoal estableció. en el

enrc ¿19, con carác1er de precedenle, que se expcdirá senlencia inlerlocutoria
a. diclada sin orás trámile, cuando se presenle alguno de los siguienles

rueslos, qLre igualme¡lc eslá¡ co¡lenidos en el arliculo ll del lleglarnento
Nornrati!o drl I ribunel Conslitucion¡l

AYACUCHO
MAO MARCIAL GÁLV[I CAVAI,CÁNTI

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) t,a cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial

trascendencia constitucional.
c) La cucslión de Dcrccho invocada contradiga !0 precedenle del Iribullal

Constitucional.
d) Sc haya dccidido de mancra dcscstimatoria en casos suslancialmenle ;guales.

2. Iin el presenle caso. se evidencia que el recurso de agravio no está refirido a una
cuestión de Derecho de especial trascendencia constinrcional. Al respecto. un
rccurso carccc de esla cualidad cuando no está relacionado con el contenido
corlstitucionalmente prolegido de un derecho lundamental; cuando versa sobre un
asunto materialmente cxcluido dcl proceso de tutela de que se lrata; o, finalmente.
cuando lo prctcndido no alude a un asu¡llo que requiere una tutela de especial
urgencia.

3- ¡lxprcsado de olro rnodo, y teniendo en cuenta lo pr-eoisado en el lunda¡¡ento 50 dc
h scntencia coritida cn cl Irxpedienle 00987-20 l,{-PA/fC, una cueslión no rcvisrc
especial lrascendencia constitucional en los siguientes casos: (l) si una lulur¡
resolución del 'liibunal Constitucional ¡o soluciona algirn conflicto de ¡elcvancii
collslitucional, pues no existe lesión que oornprometa el derecho li¡ndamenlal
involucrado o se lrata de un asunto que no corresponde resolver en la \i¡
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constitucional: o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgenle el derecho
constitucional invocado y no I¡ediarr razones subjetivas u ob.jetivas quc habiliten a

eslc órgano colcgiado para cmilir un pronunciamicnto d(r lbndo.

4. ln cl presentc caso, el recurso d¡] agravio constitucional debe ser rechazado porque
la de¡¡anda ha sido planteada el 16 de diciembre de 2015, eslo es, de mánera
exte¡nporánea, ya que el cón1puto del plazo de 60 días hábiles para su interposicion
d¡spuesto por el artículo 44 del Código Procesal Constitucional se contabiliza desde
el día siguicnte de conocida la incllcacia de su grado académico de bachiller,
contcnida cn la Resolución 095 8-201 3-CU-Ut,ADECH Católica, la cual fue
noiificada nolarialmenle el 7 de agosto de 2013 (lojas 8). Por consiguiente. no
corrcspondc cmitir un pronunciamienlo de fondo.

5. En consecuencia, y de lo cxpucsto en los fundamentos 2 a 4 r¡.?r/d, se lerifica que
el presen¡e recurso de a8ravio ha incurrido e¡ Ia causal de rechazo previsla en el
acápite b) del fündamento 49 de la senfcncia emhida en el Expedienre 00987-2014-
PA/IC y en el inciso b) del artículo l1 del Reglamento Normativo del 'liibunal
Constitucional. Por esla razón, corresponde declarar, sin más tránite, improcedgnte
el recLrrso de agravio constitucional.

Por eslos lundamentos. el Tribunal Constitlrcional. con la autoridad que le
conflcrc la Constitución Politica del Perú, y la participación del magistrado Espinosa-
Saldaña Barrera, convocado para dirimir Ia discordia suscitada por el volo singular del
nlagistrado Ferrero Costa.

Derecho contenida en el recurso cerccc de especial lrascendencia constitucionel

Publíquese y notiilquese

SS,

MIRANDA CANALES
SAITDÓN DE TABOAD
I],SPf NOSA.SALDAÑA (,

l-o que

RESUELVE

Declarar IMPROCEDEN'IE el recurso de agravio constitucional porque la cucstión de
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO I'ERRERO COSTA

Con la poteslad que me otorga la Constitución, y con el mayor respeto por la ponencia
de mi colega magistrado, enito el presente voto singular, para exp¡esar respetuosamellte
que disiento del p¡ecedente vinculante establecido en la Sentencia 00987 -2014-PNTC.
SENTENCIA INTERI-OCUTORIA DENEGATORIA, por los fundamentos que a
continuación expongo:

EL 'fRrBuNAL CoNsrrrucroNAl coMo coRTE DE REvrstóN o ¡ALLO y No DE
CASACIÓN

La Constitución de 1979 qreó cl Tribunal de Garantias Constitl.¡cionales como
instancia de casación y la Constitución de 1993 convirtió al Tribunal Constitucional
en instancia de fallo. La Constitución dcl 79, por primera vez en nuestra historia
constitucional, dispuso la creación de un órgano ad /roc, independiente del Poder
Judicial, con la larea de garantizar la supremacia constitucional y la vigencia plena
de los derechos fundamentales.

2. La Ley !-undamental de 1979 estableció que el Tribunal de Garantías
Constitucionaies era un órgano de coDtrol de la Constitución, que tenía j urisdicciól
en todo el teritorio nacional para conoccr, efi tía de casación, de los habeas corpus
y amparos denegados por el Poder Judicial, lo que implicó que dicho Tribunal no
constituía una i¡stancia habilitada para fallar cn fonna definitiva sobre la caüsa. Es
decir, no se pronunciaba sob¡e los hechos invocados como amenaza o lesión a los
derechos rcconocidos en la Constitución.

l. En ese sertido, la l,ey 23385, Ley Orgánica del T¡ibunal de Garantias
Constitucionales, vigente eD cse momento, estableció, en süs articulos,l2 a]46, que
dicho órgano, al encontrar una ¡csolución denegatoria que ha violado la ley o ia ha
aplicado en forma e¡rada o ha incurido en graves vicios procesalcs en la
tramitación y resolución de la demanda, procede¡á a casar la senteÍcia y, lucgo de
señalar la deñciencia, devolverá los actuados a la Coñe Suprcma de Justicia de Ia
República (recnvio) para que emita nuevo fallo siguiendo sus lineamienros,
proccdimiento que, a todas luces, dilataba cn exceso los procesos constitucionales
mencionados.

4. El nrodelo de tutela ante alnenazas y vulneraciól de derechos fue scriamente
modificado en la Constitució[ de 1993. Iin primer lugar, se aunplían los
¡recanismos de tutela de dos a cuaho, a saber, habeas corpus, afiparo, h¿rheas dat(¡
y acción de cumplimienlo. En segundo lugar, se crea al Tribunal Conslitucional
como órgano de control de la constitucionalidad, aun cuando la Constitución lo
caliñca erróneamente como "órgano de control dc la Constitución,,. No obstante. cn
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materia de proccsos constitucionales de Ia libcrtad, la Constitr¡ción establece que el
Tribunal ComtitL¡cional es instancia de ¡evisión o fallo.

5. Cabe señalar que la Constitución Política del Peru, en su aflículo 202, inciso 2,
prescribe que corresponde al Tribunal Constitucional "cofiocer, en úlfima ,
delinitiya ifista cia, las re"^oluciones denegatorias dicfadas efi los procesos de
habeas corpus, amparo, habeas datu 1, acción de cumplímíento". Esta disposició¡
constitucional, desde u1a posición de franca tutela de los de¡echos t'undamentales,
exige quc el Tribunal Constitucional escuche y evalúe los alegatos de quicn se
estima amenazado o ag¡aviado en un derecho fundamental. Una lectum diversa
contravendria mandatos esenciales de la Constitución, como son el principio de
delénsa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fiI1 sr]premo dc la
sociedad y del Estado (aúículo 1), y "l.t obserNancia del debido proceso y tutela
.¡tltisdiccíonal. Ninguna persorut puede ser desviada de la jurisdiccíón
ptcdetetmin.lda por la lq), fii sometida d proced¡miento distinlo de los pret,iamente
eslablec¡dos, ni juzgad1 por órganos jttisdiccionales de excepc¡ón ni por
comisiones especiales creadas al efecto cualquiera sea su denominación",
consagrada en el artículo 139, inciso 3.

6. Como se advieúe. a dilérencia de lo que acontecc en otros países, en los cüales cl
acceso a la última instancia constitucional tiene lugar por la vía d,el certiorati
(Suprema Corte de los Estados Unidos), en el Perú el Poder Constituyente optó por
un órgaDo supremo de intelpretación de la Constitución capaz de ingresar al fondo
en los llamados procesos de la libenad cuando el agraviado no haya obtenido una
protección de su derecho en sede dei Poder Judiciai. En otras palabras, si 1o que
está cn discusión es la supuesta amenaza o lesión de un derecho fundamcntal. se
debe abrjr la vía correspondiente para que el Tribunal Constitucional pueda
p¡onunciarse. Pcro la apertura de est¿ via solo se producc si se permite al
peticiolunte colaborar con los jucces constitucionales mediante un pormenorizado
anrlisis de lo que .c prcrend(. d( lo que se invoca.

EL Df,RECHo A sER oiDo coMo MA)TFESTACIóN DE LA D[]\tocRATrzacIóN D[ L()s
PRocESos CoNsrt't ucloNALEs DE LA LTBERTAD

8. La administración de justicia constitucional de la libertad que brinda el llribunal
Constitr¡cional, desde su creaciónr es respet!¡osa, como correspondc, del derecho de

7. Lo constitucional es cscuchar a ia parte como concretizaciól de su derecho
irem¡nciable a la delensa; además, un Tribunal Constitucional constituye el más
efectivo tnedio de dcfensa de los dc¡echos fundamentales frente a los poderes
públicos y privados, lo cual evidencia el triunfo de la justicia liente a la
arbitraricdad.
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del¡nsa inherente a toda persona, cuya manifcstació¡ prima¡ia es el derecho a ser
oído con todas las debidas garantías al i¡terior de cualquier proceso en el cual sc
dctcrnrinen sus derechos. inleres(s ) obligacioncs.

9. Precisamente, mi alejamiento respecto a la emisión de u¡a resolución constitucional
sin realizarse audiencia de vista está relacionado con la defcnsa, la cual, sólo es
efectiva cuando el justiciable y sus abogados pueden expoDer, de manera escrita y
oral, los argumcntos pe inentes, concretándose cl principio de inmediación que
debe regir en todo proceso constitucional.

10. Sobrc la inteNención de las partcs, coresponde señalar que, en tanto que la
potestad de administ¡ar justicia constituye una manifestación del poder que el
Estado ostenta sobre las personas, su ejercicio resulta constitucional cuando se
brinda con estricto respeto de los derechos inherentes a todo ser humano, lo que
incluye el de.echo a ser oído con las debidas garantías.

11. Cabe añadir que la pañicipación directa de las partes, en defensa dc sus intereses,
que se concede en la audiencia de vista, también constituye un elemento que
democratiza el proceso. De Io contrario, se decidi¡ía sobrc la esfera de interés dc
una persona sin permitirle alegar lo correspondiente a su favor, lo que resultaría
excluvente y antidemocrático. Además, el T¡ibunal Constitucional tiene el deber
ineludible de optimizar, en cada caso concreto, las razones, los motivos y los
a¡gumentos que justifican sus decisiones, porque el Tribunal Constitucional se
legitima no por ser un tribunal de justicia, sino por la justicia de sus razoncs, por
exp¡esar dc modo su{iciente las razones de derecho y de hecho relevaütes en cada
caso que resuelve.

12. En ese scntido, la Corte Interame cana de Derechos Humanos ha eslablecido que el
derecho de defensa "obl¡ga al Estado a tratar al indivíduo en todo ñomen[o como
un Nefdarlero sujeto del proceso, en el mr)s amplio sen¡ido dc esrc concepto, y no
simplemente como obiefo del mismo" , y qtle ''para que exista Jebido proceso legal
es preciso que ufi justiciable pueda hacer raler sus detechos y defendet sus
ifitereses en-.fbrma efectiya y en condiciones de igualdad plocesal con otros
lusl¡L takle t

I Corte IDH. Caso Barrelo Leiva vs. Venezuela. sentencia del 17 de noviembre de 2009
párrafo 29.

'Co.t" IDH. Caso Hilairc, Constantine y Benjamin y otros vs. Trini<Jad y Tobago,
sentencia del 2l dejunio de 2002, pánalb 146.
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NAr r RALEZA PRocxsAL DIL RECURSo DE AcRAy¡o CoNSTrrucro\^L

ll. El modelo de "instancia de fallo" plasmado en la Constitución no puede ser
desvi¡luado por el Tribunal Constitucional si no es con grave violación de sus
disposiciones. Dicho T bu¡al 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 constitucional de la libertad la denominada
"sentencia intcrlocuto a". el recurso de agravio constitucional (RAC) pierde su
verdadem esencia jurídica, ya quc el Tribunal Constitucional no tiene competencia
para "rcvisar" r'ri mucho menos "recalifica¡" elrccurso de agravio conslilucional.

15. De conlbrmidad con los artículos 18 y 20 del Código Procesal Constitucional, el
'Iribunal Constitucio[a] no "concede" el recurso. Esla es una competcncia de la
Sala Superior del Pode¡ Judicial. Al T bunal lo que le corresponde es conocer del
RAC y pronunciarse sobre el l'ondo. Por endc, no le ha sido dada la competcncia de
rechazar dicho recu¡so. sino por el contrario de "conocer" lo que la parte alega
como ur agravio que le causa indefensión.

16. Por otro lado. la "senlencia interlocuto a" establece como supuestos pa¡a su
aplicación fórmulas imprecisas y arrplias cuyo co[tenido, en el mejor de los casos.
requiere ser aclarado, justiñcado y concretado en supuestos especificos, a saber,
identiñca¡ en qué casos se aplicaría. No hacerlo, no deñnir]o, ni justifica¡lo,
convie¡te el empleo de la prccitada sentencia en a¡bitrario, toda vez que se podria
afectar. entre otlos, ei derecho fundamental de defensa. en su manifestación de ser
oido con las dcbidas garantías, pues ello daria lugar a decisiones subjetivas y
carentes de predictibilidad. afectando notablemente a los .justiciables, quienes
tendriaD que adivinar qué resolverá el Tribunal Constitucional antes de presentar su
respectiva demanda.

17. Por lo demás, matalís mutatndi,t, el ptecede[te vinculante contenido en la Sentencia
00987-2014-PA/TC repite lo scñalado por el Tribunal Constitucional e¡1 orros
lállos. como en el caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez (Sentencia 02877-
2005-PHC/'I C). Del mismo modo, constituyc una realirmación de la naturaleza
procesal de los procesos constitucionales de la libertad (supletoriedad, vía prer ia,
vias paralclas, litispendencia. invocación del derecho constitucional líquido y
cierto, etc.).

18. Sin embargo, el hecho de que los procesos constitucionales de la libertad sean de
u¡a naturaleza procesal distinta a la de los procesos ordinarios no constitu)e un
motivo para que se pueda desvirluar la esencia p ncipal del recurso de agrati"
constitucional.
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19. Por tanto, si se tiene en cuenta que la justicia en sede constitucional representa la
última posibilidad para proteger y reparar los derechos fundamentalcs dc los
agraviados, volo a favor de que en el presente caso se convoque a audieücia para la
vista, lo quc gamntiza quc cl I¡ibunal Constitucional, cn tanto i¡stancia última y
definitiva, sea la adecuada para poder escuoha¡ a las personas al¿ctadas en sus

derechos esenciales cuando no encuentran justicia en el Poder Judicial;
especialmente si se tiene en cuenta que, agotada la via constitucional, aljusticiable
solo le queda el camino de la jurisdicción intemacional de protección de derechos
humanos.

rLfuY\úil7 Loq

20. Como afi¡mó Raúl Ferre¡o Rebagiiati, "la defensa del derecho de uno es, al mismo
tiempo, rllla del'ensa total de la Constitución, pues si toda ga¡antía constitucional
entraña el acceso a la prestación jurisdiccional, cada cual ai defender su derecho
está del¡ndiendo el de los demás y cl de la comunidad que resulta oprimida o
envilecida sin 1a proteccióü judicial auténtisa".

ce¡ri¡¡co,

s.


