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Recu¡so de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Luis Fenrández
Velásquez contra l¿ scntencia de fojas I95, de fecha 3 de mayo de 2016. expedida por
la Sala Civil de la Code Supcrior de Justicia de Huarua que dcclaro infundada Ia
demanda dc aulos.

ANIENI'OS

ncia emitida cn cl l-l)'pediente 00987,2014,PA/l C. publicada en el diario
Peruono el 29 de agosto dc 201,1. este Tribunal cstablcció, en el

¡rlo 49. con c¡rácter de precedcntc, que se expedirá sentencia interlocutoria
denegatoria. diclada sin más trá¡nite, cua¡do se presente alguno de los siguientes
supuestos, que iguallnente es¡án contenidos en el artículo Il del tleglamento
Nonüativo dcl Tribunal Constitucional:

a)
t)

Carezca de fu¡damentación la supuesla vulneración que se iDvoque.
l,a cuestión dc Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trasccndencia constitLrcional.
La cuestiór de Derecho iDvocada contradiga un precedente del _l 

ribunal
Conslitucional.
Ss haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

2. Iin el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a Lrna

cuestión de Derecho de especial trasccndencia constitr¡cional. Al respeclo, un
recurso carece de csta cualidad cuando: (i) no está relacionado con cl corrlenido
constitr¡cionalmente protegido de un derecho lundamcnlal; (ii) versa sobrq un
asunto materialnlente excluido dcl proceso de tutela dc que se tratal o (iii) lo
pretendido no alude a !¡n asunto quc requiere r¡na tutela dc especial urgencia.

l. Ilxpresado dc olro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de
la sentencia emitida en el Expedientc 00987-2014-PA/TC, una cLrestión no rcviste
especial trascendencia constitucional cn los siguientes casos: (i) si una luturt¡
resohció¡ del ¡iibunal Conslilucional no soluciona algún co¡tlliclo de releva¡cia
constitucional, pues no existe lcsión que compromela el derecho füDdanlenlal
involucrado o sc lrala de un asünto que no corrcsponde resolvcr en la vt¿
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cional; o (ii) si no exisle necesidad de ¡utelar de manera urgcnle cl dcrccho
cional ¡lvocado y no rnedian razones subjetivas u objetivas quc habiliten a

esle órgano colegiado para cmitir un pronlrncialnienlo de fondo.

quicbre de la empresa Corporación Pesquera San Antonio SA cn

En el presente caso, cl recurrenle solicita restitución de su pcnsión de jubilación
adelantada dcl Dccrelo Lev 19990. Sin embargo. al verificar quc lo concedido li¡e
una pensión provisional. se debe c¡tcndcr que solicila el otorgamiento de la pcnsión

lantada del segundo párratb del artículo 44 dcl rrencionado decreto ley al habcr

rcto Ley 25967

o obstantc. solo obra en el expedienlc administrativo la carla de la emplcadora

/\)

Corpomción Pesquera San Antonio SA. de lecha 15 de septiembre de 2000. y no
cumple con adjunlar la resolución de la Autoridad de Trabajo con Ia lista de los
trabq¡adores corrcspondiente que demuestre que el cese colectivo en la i¡dicada
cnrpresa se prodrúo por quicbrc debido a causa económica o técnica y caso fbrtuito
o f¡crza meyor, conlonne a lo dispueslo por el Texto Unico Orden4do del Decreto
Legislativo 728 aprobado por el Decreto Suprer¡o 003-97-TR y dcnlás precisiones.

6. Asi¡lis¡¡o, de la documcntación de autos se veriflca qL¡e el recurrentc dcspués del
cese colectivo empieza a laborar para Pesquera Dial¡ante el 15 de noviembre de
2007 (f.27) y que. habiendo ingresado a la página de Essalud-Acrcdiraciones, se
advierte que continúa laborando en la acl!¡alidad, tal hecho imporla que la
rcalización de una ]abor genemdora de ingresos, luego de producido el cese
colcctivo. sustrae al trabajador de la causal prevista en el segundo pánalo del
artículo 44 del Decreto Ley 19990, pues en dicho supuesto desaparece el cstado de
¡recesidad que se configura con la pérdida abrupta del trabajo y que habilila la
nedida protectora de la seguridad social como es el acccso a una pensión de
jubilación: razón por la cual. el actor no se encuenlra dentro del supüeslo previsto
legalmente para acceder a la pcnsió¡ adelantada del scgundo párrafb del Dccrelo
Ley 19990 n; cumple con adjuntar bolelas de pago quc detenninen si en las labores
electuadas con posterioridad al case coleotivo percibía una suma mayor al 50 % de
la UIT vigcnte conlbnne a la limltación dispuesra por la Ley 28678.

7. De esta mancra se conflgura el supüeslo según el cual la presente controversia trala
dlr u¡ asunto en el qLre no existe lesión que compaometa el derecho fundamental a Ia
pensión; por lo cual, el presente recurso carece de especial trascendenci¿
constilucional.

gencl
po
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8- En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 3 a 7 .rupra, se verifica que
el presente recurso de aSravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el
acápite b) del fundanenlo 49 de la sentencia emitida en el Dxpedienre 00987-2014-
IIA/|C y en el inciso b) del artículo ll del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar. sin más trámite, improcedente
el recurso de agravio constitlrcional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que lc
confiere la Constitución Política del Perú, y la participación de¡ magistrado Espinosa-
Saldaña Barrcra, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Ferrero Costa.

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional porque la cuestión de
cial trascendcncia constitucional

MII{ANDA CANALES
SARDÓN DE TABOAI)
IiSPINOSA-SAI,DAÑA

OT
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

EL TRIBUNAL CoNSTITUCIoNAL coMo coRTE DE REVISIÓN o FALL0 Y No DE

CASACIÓN

La Constitución de 1979 creó el Tribunal de Garantías Constitltcionales como
instancia de casación y la Constitucjón de 1993 convirtió al Tribunal Constitucional
en instancia de fallo. La Constitución del 79, por primera vez en nuestra historia
consritucional, dispuso la creación de un órgano ad ¡oc, independiente del Poder
Judicial, con la tarea de gamntizar Ia supremacia constitucionaly la vigencia plena

de los derechos lundamentales.

2. L,a Ley fundamental de 1979 estableció que el Tribunal de Garantías
Constitucionales era un órgano de control de la Constitución, que teníajurisdicción
en todo el territorio naciona¡ para conocer, ¿/¡ tía de casacíón, de los habeas corpus
y amparos denegados por el Poder Judicial, lo que implicó que dicho Tribunal no

constituia una instancia habilitada para fallar en forma definitiva sobre la causa. Es

decir, no se pronunciaba sobre los hechos invocados como amenaza o lesión a los
derecho, reconoridu. en l¡ Conslilución.

3. En ese sentido, Ia Ley 23385, Ley orgánica del Tribunal de Gara¡tías
Constitucionales, vigente en ese momento, estableció, en sus añículos 42 al 46, que

dicho órgano, al encontrar una resolución denegatoria que ha violado la ley o Ia ha

aplicado en fonna errada o ha incurrido en graves vicios procesales cn la

tramitación y resolución de la denranda, procederá a casar la sentencia y, Iuego de

señalar la deficiencia, devolverá los actuados a la Corte Suprema de Justicia de Ia
República (reenvío) para que emita nuevo fallo siguiendo sus Iineamientos,
procedimiento que, a todas Iuces, dilataba €n exceso los procesos constitucionales
mencionados,

,{. El modelo de tutela ante amenazas y vulneración dc derechos fue seriamente
modificado en la Constitución de 1993. En primer lugar, se amplian los
mecanismos de tutela de dos a cuatro, a saber, hobeas corpus, amparc, habeas data
y acción de cumplimiento. En segundo lugar, se crea al T¡ibunal Constitucional
como órgano dc control de la constitucionalidad, aun cuando la Constitució¡1 Io

califica crróncamente como "órgano de control de la Constitución". No obstante, en

nú1

Con la polestad que me otorga la Constitución, y con el mayor respelo por Ia ponencia
de mi colega magistrado, emilo el presente voto singular, para expresar respetuosamente
qrie disiento del precedente vinculante establecido en la Sentencia 00987-2014-PA"/TC,
SENTENCIA INTERLOCUTORIA DENEGATORIA, por los fundamentos que a

continuación expongo:



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL liltflril l iln ilt il
EXP. N.. 02887-2016,PA/TC
HI]AI IRA
PEDRO LUIS FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ

materia de proccsos constitucionales de la libertad, la Constitución establece que el
Tribunal Constitucional es instancia de revisión o fallo.

5. Cabe señalar que la Constitución Política del Perú, en su artículo 202, inciso 2,
prescribe que corresponde al Tribunal Constitucional "conocer, en úhi a y
defniliya írutancia, la¡ resolucíones denegatorias dic¡adas en los procesos de
habeas corpus, onparo, habeas datd y acc¡ón Lle cn plimie to". Esta disposición
constitucional, desde una posición de franca tutela de los derechos fundamentales,
exige que el Tribunal Constitucional escuche y evalúe los alegatos de quien se

estima amenazado o agraviado en un derecho fundamental. Una lectura diversa
contravendria mandatos esenciales de la Constitución, como son el principio de
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la
sociedad y del Estado (artículo l), y "la obsenancía del debido proceso y tutela
jurisdícciondl. Ni guna persona puede ser desriada de la jarisdicción
predeterninada por la le)), ni someÍida a procedimienlo dislinto d¿ los prevíamente
esíablecidos, t1i juzgdda por órganos jurisdíccio ales de excepción ni por
com¡siones especiales creddas dl eJecto cualquíera,rea su denomindciór1",
.on\agrad¡ en el anrculo llq. inciso 3

6. Como se advierte, a diferencia de Io que acontece en otros países, en los cualcs el
acceso a la última instancia constitucional tiene lug¿r por la yía del certiot¿rt
(Suprema Corte de los Estados Unidos), en el Perú el Poder Constituyente optó por
un órgaDo supremo de interpretación de la Constitución capaz de ingresar al fondo
en los llamados procesos de la libertad cuando el agraviado no haya obtenido una
protección de su derecho en sede del Poder Judicial. En otras palabras, s¡ lo que
está en discusión es la supuesta amenaza o lesión de un derecho fundamental, se
debe abrir la via correspondiente para que el Tribunal Constitucional pueda
pronunciarse. Pero la apertura de esta vía solo se produce si se per¡rite al
peticionante co¡aborar con los jueces constitucionales mediante un pormenorizado
¿nili\is de lo que 5e pretende. de lo quc .e inr ocr.

7. Lo constitucional es escuchar a la parte como concretización de su derecho
irrenunciable a la dcfe¡sa; además, un Tribunal Co¡stitucional constituye el más
efectivo medio de defensa de los derechos fundamentales frente a los poderes
públicos y privados, lo cual evidencia el triunlb de la justicia frente a Ia
arbitrariedad.

8. La administración de justicia constitucional de la libertad que brinda el Tribunal
Constitucional, dcsde su creación, es respetuosa, co¡no correspondc, del derecho de

üt1

EL DERECHo A sfR oiDo coMo MANIFESIACIóN DE LA DEIUocRA'flz^CtóN DE Los
PRocEsos CoNSTITUCIoN^LEs DE LA LIBERTAn
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defensa inherente a toda persona, cuya manifestación primaria es el derecho a ser
oído con todas las debidas garantias al intcrior de cualquier proceso en el cual se

determinen sus derechos. inlere.cs y ob¡igacione..

9. Precisamente, mi alejamiento respecto a la emisión de una resolución constitucional
sin realizarse audiencia de vista está relacionado con la defens4 la cual, sólo es
efectiva cuando el justiciable y sus abogados pueden exponer, de manera escrita y
oral, los argumentos pertine¡tes, concretándose el principio de inmediación que

debe regir en lodo proceso constitucional.

10. Sobre la intervención de las partes, corresponde señalar que, en tanto que la
potestad de administrar justicia constituye una manifesfación del poder que el
Estado oslenta sobre las personas, su ejercicio resulta constitucional suando se
brinda con estricto respeto de los derechos inherentes a todo ser humano, lo que
incluye elderecho a ser oido con las debidas garantias-

11. Cabe añadir que la participación directa de las partes, en def¿nsa de sus inte¡eses,
que se concede en la audienqia de visfa, también constituye un elemento que
democratiza el proceso. De ¡o contrario, se decidiría sobre la esfera de interés de
u¡a persona sin permitirle alegar Io correspondiente a su favor, Io que resultanx
excluyente y antidemocrático. Además, el Tribunal Const¡tucional tiene el deber
ineludible dc optimizar, en cada caso concreto, las razones, los motivos y los
argumentos que justifican sus decisioñes, porque el Tribunal Const¡tucional 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.

12. En ese sentido, la CoÍe Interamerica¡a de Derechos Humanos ha establecido que el
derecho de defensa "obliga al EsÍado a tratar al indiyíduo en todo t omento como
uü yerdadero sujeío del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y o
ltimplemente como objeto del misfilo"l,y que "para que exista debido proieso legal
es preciso que un jusíiciable pueda hacer yaler sus derechos y defender sus
inter¿ses en-Jbrma ekcth,a y efi condicio es de igualdad procesal con otro§
justiciables''.

fiw1

I Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. sentencia del l? de noviembre de 2009.
ptuftfo29.

'Corte lDH. Caso Hilairc, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobatso,
sentencia del2l dejunio de 2002, párrafo 146.
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NATUR4LEZA PRoCE§AL DELRECURSo DE AGR{YIo CoN§TITUCIoNAL

Il. El modelo de "instancia de fallo" plasmado en la Constitución no puede ser
desv¡¡tuado por el Tribunal Constitucional si no es con grave violación de sus

disposiciones. Dicho Tribuna, 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 interlocutoria", el recurso de agravio constilucional (RAC) pierde su

verdadera esencia jurídica, ya que el 'l'ribunal Constitucional no tiene competencia
para "revisar" ni mucho mcnos "recalificat" el recurso de agravio constitucional.

15. De conformidad con los afículos 18 y 20 del Código Procesal Consiitucional, el
Tribunal Constitucional no "concede" el recurso. 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 fondo. Por ende. no le ha sido dada Ia competencia de
rechazar dicho recurso, sino por el contrario de "conocer" lo que ¡a parte alega
como un agrar io que le causa indelensión.

16. Por otro lado, la "sentencia interlocutoria" establecc como supuestos para su
aplicación lórmulas imprecisas y amplias cuyo contenido, e¡ el mejor de los casos,
requiere ser aclarado, justificado y concretado en supuestos especificos, a saber,
identificar en qué casos se aplicaria. No hacerlo, no definirlo, ni justificarlo,
convierte el empleo de la precitada sentencia en arbitrario, toda vez que se podría
afectar, entre otros, el derecho fundamental de defensa, en su manifestac¡ón de ser
oido con las debidas garantías, pues ello daría Iugar a decisiones subjetivas y
carentes de predictibilidad, afectando notablemente a los justisiables, quienes
tendrían que adivinar qué resolverá el Tribunal Constitucional antes de presentar su
respectiva demanda.

17. Por lo demás, ,¡¡rratis mutandis, el precedente vincula¡te contenido en la Sentencia
00987-2014-PA/TC repite lo señalado por el Tribunal Constitucional en otros
fallos, como en el caso Luis Sánchez Lagomarcjno Ramírez (Sentencia 02877-
2005-PHC/TC). Del mismo modo, const¡tuye una reafirmación de la natu.aleza
procesal de los procesos constitucionales de Ia libertad (supletoriedad, via previa,
vias paralelas, litispendencia, invocación del derecho constitucional líquido y
cielto, etc.).

18. Sin embargo. el hecho de que los procesos constitlrcionales de la libe¡1ad sean de
una naturaleza procesal distinta a la de los procesos ordinarios no constituye un
motivo para que se pueda desvirtuar la esencia principal del recurso de agravio
constitucional

rw
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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 fundamentales de los
agraviados, voto a favor de que en el presente caso se convoque a audiencia para la
vista, lo que garantiza que el Tribunal Constilucioñal, en tanto instancia última y
definitiva, sea la adecuada para poder escuchar a las personas afectadas en sus
derechos esenciales cuando no encuentran justicia en el Poder Judicial;
especialmente si se tiene en cuenta que, agotada la vía constitucional, aljusticiable
solo le queda el camino de lajurisdicción intemacional de protección de derechos
humanos,

20. Como afirmó Raúl Ferrero Rebagliati, "la deLensa del derecho de uno es, al mismo
liempo, una delensa total de la Constitución, pues si toda garantía constitucional
cntraña el acceso a la prestación jurisdiccional, cada cual al defender su derecho
está defendiendo el de los demás y el de la comunidad que resulta oprimida o
envitecida sin la protecc ión j ud icial auténtica".

s
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