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TR¡BUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N." 035 I 0-201ó-PA/TC
SANTA
WILMAN JOEL DE LA CRUZ PISFIL
Y ALBERTO RODRÍGUEZ PONTE

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima,6 de setiembre de 2018

ASUNTO
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er.rcia cmitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el

nto 49, con carácter cle precedente, que sc expedirá sentencia interlocutoria

A

gatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno dc los siguientes
uestos, quc igualmente están contenidos en el ar1ículo 1 1 del Reglamento

Normativo del Tribunal Constitucional

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

trascendencia constitucional.
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del rribunal

Constitucional.
d) se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un
recurso carece de esta cualidad cuando no está 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, finalmente,
cuando Io pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial
urgencia.

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de
la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PAiTC, una cuestión no rcviste
especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilman Joel de la Crtz
Pisfil y don Alberto Rodríguez Ponte contra la resolución de fojas 256., de fecha 10 de
mayo de 2016, expedida por la Primera Sala Civil de la Clorte Superior de Justicia del
Santa que dcclaró improcedente la demanda de autos.

FUNDAMENTOS
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resolución del Tribunal Constitucional no soluciona aigún conflicto de relevancia
constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental
involucrado o se trata de un asunto que no coresponde resolver en la vía
constitucional; o (2) si no existe 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 fondo.

4. Tal como se aprecia de autos, los demandantes solicitan que se declaren nulas

ción 88 (sentencia de vista), de fecha l0 de octubre de 2013 (fojas
da por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del

que revocó la sentencia de primera instancia o grado; y, reformándola,
aró infundada la demanda contencioso-administrativa que interpusieron

contra la Municipalidad Provincial del Santa y la Asociación Unificada de
Comerciantes del Mercado Modelo Pro-Privatización

La Resolución (Casación 129-2014 del Santa), de fecha 19 de enero de 2015
(fojas 72), emitida por la sala de Derecho constitucional y social permanente
de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró improcedente el
recurso de casación que interpuso don wilman Joel de la Cruz pisfil contra la
sentencia de vista.

Asimismo, solicitan que se disponga la subsistencia de Ia Resolución 62, de fecha
16 de marzo de 2012 (fojas 42), expedida por el Quinto Juzgado civil de ra corte
Superior de Justicia del Santa, que declaró fundada su demanda contencioso-
administrativa.

En líneas generales, los actores alegan que en el proceso subyacente se acreditó que
los actuales conductores del Mercado Modelo de chimbote (entre los que se
encuentran ellos), nunca fueron notificados por la cornisión de privatización por
escrito ni notarialmente, a efectos de indicarles el derecho de adquisición preferente
que les asistía según ley; por el contrario, a través de Ia Resolución de Alcaldía 9g6,
de fecha 22 de diciembre de 2006, emitida por la Municipalidad provinciat del
santa, se adjudicó el mencionado mercado a una persona jurídica (ra "Asociación
Unificada") que no agrupaba a todos los comerciantes conductores del
establecimiento, sino solo a un grupo minoritario de ellos. Así las cosas, sostienen
que se vulneraron norrnas legales imperativas que rigen el procedimiento de
transfe¡encia de mercados públicos de propiedad de los municipios, las que no
fueron observadas por los jueces demandados, al rechazN la pretensión fbrmulada
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en el proceso subyacente. Por consiguiente, consideran que han vulnerado sus

derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, al trabajo, a ia propiedad, a la
tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, en su manifestación del derecho a
la debida motivación de las resoluciones judiciales; así como el principio de
legalidad y de interdicción de la arbitrariedad.

6. Sin embargo, tales alegatos no encuentran respaldo directo en ei contenido
constitucionalmente protegido de los referidos derechos fundamentales y

pues en puridad, 1o que cuestionan es la apreciación fáctica y jurídica
por la judicatura ordinaria en el proceso subyacente, que rechazó su

ón de nulidad de la Resolución de Alcaldia 986 y actos conexos a ella

En todo caso, el mero hecho de que los accionantes disientan de la fundamentación
que sirve de respaldo a las resoluciones cuestionadas 

-pues, 
según ellos, debió

declararse la nulidad de Ia Resolución de Alcaldía 986 y de los demás actos
conexos a ella al infringir Ia normativa existente sobre el procedimiento de
transferencia de mercados públicos de propiedad de los municipios- no significa
que no exista justificación o que, a la luz de los hechos del caso, aquella sea
aparente, incongruente. insuficiente o incurra en vicios de motivación interna o
externa. Muy por el contrario, la Resolución 88, de fecha 10 de octubre de 2013,
cumple con especificar las razones por las cuales se determinó que sí se dio
cumplimiento a la normativa relativa al caso (cfr. fundamentos 7 a l2); mientras
que la resolución de fecha 19 de enero de 2015 señaló las razones por las cuales no
procedía realizar un análisis sobre el fondo del recurso de casación interpuesto (cfr.
fundamentos5,Syl0).

8. Por 1o tanto, no comesponde emitir un pronunciamiento de fondo, ya que la
judicatura constitucional no es competente para examinar el mérito de lo finalmente
decidido en el proceso subyacente -en otras palabras, si debía o no declararse la
nulidad de la Resolución de Alcaldía 986 y de los actos conexos a ella- ya que
ello es un asunto que corresponde sel diiucidado por la judicatura ordina¡ia.

9. En consecuencia, y de 1o expuesto en los fundamentos 2 a8 supra, se verifica que
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el
acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expcdiente 00987-20 14-
PAiTC y en el inciso b) del arlículo 1l del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional. En tal sentido, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente
el recurso de agravio constitucional.
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere Ia Constitución Política del Peú, y la participación del magistrado Espinosa-
Saldaña Barrera, 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
Derecho contenida en el recurso ca¡ece de especial trascendencia constitucional.

Publíquese y notifiquese.

SS.

MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo que co:
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VOTO SINGUI,AR DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

Con [a potestad que me otorga la Constitución, y con el mayor respeto por Ia ponencia

de mi colega magistrado, emito el presente voto singular, para expresar respetuosamente

clue disiento dcl prccedente vinculante establecido en la Sentencia 00987-2014-PA/TC,
SENI'IINCIA IN-fERLOCUTOI{IA DENEGATORIA, por los fLndamentos que a

continuación expongo:

tr]I, TRIBTJNAI, CONs.I.I'I.I]CIoNAL CON{O CORTE DE REVISIÓN O FALLO Y NO DE

CASACIÓN

La Constitución de 1979 creó el Tribunal de Garantías Constitucionales como
instancia de casación y la Corstitución de 1993 convirtió al Tribunal Constitucional
en instancia de fállo. La Constitución del 79, por primera vez en nuestra historia
constitucional, dispuso la creación de un órgano ad hoc, independiente dcl Poder

Judicial, con la tarea de garat.rtizar la supremacía constitucional y la vigencia plena

de los derechos firndamentales.

2. [-a Ley Fundamental de 1979 estableció que e1 Tribunal de Garantías
Constitucionales era un órgano dc control de la Constitución, que tenía jurisdicción
en todo el territorio nacional para oonocer, en víu de ca.cación, de los haheas corpus
y amparos dcncgados por el Poder Jr-rdicial, lo que implicó que dicho Tribunal no
constituia una instancia habilitada para fallar en forma definitiva sobre la causa. Es

dccir, no se pronunciaba sobre los hechos invocados como ¿lmenaza o lesión a los

dcrechos reconocidos en la Constitución.

3. ljn esc senlido, la Le¡,23385, Ley Orgánica del Tribunal de Garantías
Constitucionales, vigente en ese momento. estableció, en sus artÍculos 42 al 46, que

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

aplicado en forma errada o ha incurrido en graves vicios procesales en la
tramitación y resolución de la demanda, procederá a casar la sentencia y, lucgo de

scñalar la deficiencia, devolverá los actuados a la Clorte Suprema de Justicia de la
República (reenvío) para que emita nuevo fallo siguiendo sus Iineamicntos.
procedimiento qLle, a todas luces, dilataba en exceso los procesos constitucionales
mencionados.

lll modelo de tutela ante amenazas y vulncración de derechos fue seriamente
rnodillcado en la Constitución de i993. IJn primer lugar, se amplían los
mecanismos de tutela dc dos a cuatro, a saber, habeas corpus, amparo. habeus dalq
y acción de cumpiimiento. Iln segundo lugirr, se crea al Tribunal Constitucional
como órgano de control de la constitucionalidad. aun cuando la Constitución lo
calillca erróneamente como "órgano de control de la Constitución". No obstante, en
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materia de procesos constitucionales dc la libertad, la Constitución establece que el

Tribunal Constitucional es instancia de revisión o fallo.

6. Como se advierte, a diferencia de lo que acontece en otros paíscs, cn los cuales el
acceso a la úrltima instancia constitucional tiene lugar por la vía del cerlioruri
(Suplema Corte de los Estados tJnidos), en el Perú cl Podcr Constituyente optó por
un órgano supremo de interpretación de la Constitución capa'z de ingresar al fbndo
en los llamados procesos de la libcr-tad cuando el agraviado no haya obtenido una
protección de su derecho en sede del Poder Judicial. En otras palabras. si 1o que
está en discusión es la supucsta amenaza o lcsión dc un derecho fundamental, se

debe abrir la vía correspondiente para que el Tribunal Constitucional pueda
pronunciarse. Pero la apertura de esta vía solo se produce si se pcrmitc al
peticionante colaborar con los jueces constitucionales mediante un pormenorizado
análisis de lo que se pretende, de lo que se invoca.

1. Lo constitucional es escuchar a la parte como concrelización dc su dcrccho
irrennnciable a la defensa; además, un Tribunal Constitucional constituye el más
clectivo medio de def-ensa de los derechos fundamentales frente a los poderes
públicos y privados, lo cual evidencia el triunfo de la justicia frenfe a la
arbitraricdad.

Et. or:n¡:r;uo A sER oiD() Cotvt() Ivr AN I ['¡;sr,tt; ltin DE l,A DEM()(;n,t't'lz.qt;lóN DE Los
I'Roc[,sos C'oNST'truct0NALES DE LA LTBERTAD

8. La administración de justicia constitucional de 1a libertad que brinda el Tribunal
Constitncional, desde su creación, es respetuosa, colrlo corresponde, del derecl.ro de

Nt4

5. Cabe señalar que la Constitución Política del Perú, en su artículo 202, tnciso 2,
prescribe que corresponde al Tribunal Constitucional "conocer, en úllima y
deJiniliva instancia, las resoluciones tlenegalorias dictadas en los procesos de

hobeas corpus, atnparo, habeas data y acción de cumplimiento". D,sta disposición
constitucional. desde una posición de franca tutela de los dercchos fundamentales,
exigc quc cl l'ribunal Constitucional escuche y evalúe los alegatos de quien se

estima amenazado o agraviado en un derecho fundamental. Una lectura diversa
contravcndría lllandatos esenciales de la Constitución, como son el principio de

del'ensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la
socicdad y dcl Estado (artícr"rio l), y "la observancict del debido proceso y lutelu

.jurisdiccional. Nhguna persona puetle ser desviada de la itrisdicción
precleterminada por la ley, ni somelida a procedimiento dislinto de los previumenle
establecidos, ni .iuzgada por rirganos .iurisdiccionales de excepción ni por
contisiones especiales creadan^ al efecto cualqttiera sea :;u denominación",
consagrada en el artículo 139. inciso 3.
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defensa inherente a toda pcrsona, cuya manit'estación primaria es el derecho a ser

oído con todas las debidas garantías al interior de cualquier proceso en el cual se

dctcmrincn sus derechos. intereses y obligaciones.

10. Sobrc la intervención de las partes, corresponde señalar que, en tanto que la
potestad de administrar.iusticia constituyc 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 qr"te

incluye el derecho a ser oído con las debidas garantías.

I i. Cabe añadir clue la participación directa de las parles, en defensa de sus intereses,
que se concede en la audiencia de vista, también constituye un elemento que

democratiza el proceso. De lo contrario, se decidiría sobre la esfera de interós de

rrna pcrsona sin permitirle alegar Io correspondiente a su favor, lo que resultaría
excluyente y antidemocrático. Además, el Tribunal Constitucional tiene el deber
ineludiblc dc optimizar, e n cada caso concreto, las razones, Ios motivos y los
argumenlos que justifican sus decisiones, porque el Tribunal Constitucional 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 relevantcs cn cada

caso que resuelve.

12. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el
dcrcclro de dcfcnsa "obliga al Estado a tratcrr al individuo en todo momento como
un wrdadero suieto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no
simple mcntc como obielo del mismo"t, y que "para que exista debido proceso legal
es preci:;o que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y de/ender sus
infercs'e s en ./brma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros'. , , ..)
Jusltctuhlc,\"-.

' Co,1e IDH. Caso Bareto Lciva vs. Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009,
párrafb 29.

t Corle IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago,
sentencia del 21 deiunio de 2002, párrafo 146.

firl

9. Precisamcntc, mi alejamiento respecto a la emisión de una resolución constitucional
sin realizarse audiencia de vista está relacionado con la defcnsa, la cual, sólo es

cfectiva cuando el justiciable y sus abogados pueden exponer, de manera escrita y

oral, los argumentos pertinentes, concretándosc el principio de inmediación que

debe regir en todo proceso constitucional.



'w"
lllllll lll lllllllll lilnil llilfl

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

NAlr.rttALEZA PRocus,rt, o¡;1, REr;unso oB AcRlvlo CoNSTrruclONAL

13. El rnodclo de "instancia de fallo" plasmado en la Constitución no puede ser

desvirtuado por el Tribunal Constitucional si no es con grave violación de sus

disposiciones. Dicho Tr ibunal es su intérprete supremo, pero no su rcformador, toda
vez que como órgano constituido también está sometido a la Clonstitución.

14. Cluando se aplica a un proceso constitucional de la libenad 1a denominada

"scntcncia interlocutoria", el recurso de agravio constitucional (RAC) picrdc su

verdadera esencia.lr,rrídica, ya quc cl Tribunal Constitucional no tiene competencia
para "revisar" ni mucho menos "recalillcar" el recurso de agravio constitucional.

15. De conlbrr¡idad con los artículos 18 y 20 del Código Procesal Constitucional, el

Tribunal Constitucional no "concede" cl rccurso. Esta es una competencia de la
Sala Superior del Poder Judicial. Al 'l'ribunal lo que le corresponde es conocer del
RAC y pronunciarse sobre el fbndo, Por ende, no lc ha sido dada la competencia de

rcchazar dicho recurso, sino por el contrario de "conocer" lo que la parte alega
como un agravit'r que le causa indefensión.

16. Por otro lado, la "sentencia interlocutoria" establece como supuestos para su

aplicación tijrmulas imprecisas y amplias cuyo contenido, en el mejor de los casos,

requiere ser aclarado. justificado y concretado en supuestos específicos, a saber,

identif-rcar en qué casos se aplicaría. No hacerlo, no definirlo, ni justificarlo,
convierle el emplco de la precitada sentencia en arbitrario, toda vez que se podría
al-ectar, entre otros, el derecho fundamental de defensa, en su manifestación dc scr

oído con las debidas garantías, pues ello daría lugar a decisiones subjetivas y
calentes de predictibilidad, afectando notablemente a los justiciables, quienes

tendrían qr-re adivinar qué resolvcrá cl Tribunal Constitucional antes de presentar su

respectiva demanda.

17. Por lo den.rás, mlrtatis mulundis, el precedente vinculante contenido en la Sentencia
00987-2014-PAiTC repite lo señalado por e[ Tribunal Constitucional en otros
I'allos, como en el caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez (Sentencia 02877 -

2005-PHC/I'C). Del mismo modo, constituye una reallrmación de la naturaleza
procesal de los procesos constitucionales de la libertad (supletoriedad, vía prcvia,
r,ías paralclas, Iitispendencia, invocación del derecho constitucional líquido y
cierto, elc. ).

I ti. Sin e mbargo. el hecho de clue ios procesos constitucionales de la libertad sean dc
una naturalcza 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.

r'rvl
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19. Por tanto. si se tiene en cuenta c¡ue la justicia en sede constitucional representa la
Írltima posibilidad para protegeÍ y reparar los derechos fundamentales de los
agraviados, voto a lavor de que en el presente caso se convoque a audiencia para Ia
vista, lo quc garantiza quc el 'l'ribunal Constitucional, en tanto instancia úhima y
dellnitiva, sea la adecuada para poder escuchar a las personas afectadas en sus

derechos esencialcs cuando no cncuentran justicia en el Poder Judicial;
especialmente si se tiene en cuenta que. agotada la vÍa constitucional, al justiciable
solo le queda el camino de la.]urisdicción internacional de protección de derechos
humanos.

20. Clomo atlrmó Raúl Irerrero Rebagliati, "la defensa del derecho de uno es, al mismo
tiempo, una dcfcnsa total de Ia ConstitucióIl, pues si toda garantía constitucional
entraña el acceso a la prestación jurisdiccional. cada cual al def-ender su derecho
está defcndicndo el de los demás y el de la cor¡ur.ridad que resulta oprimida o

envilecida sin la protección j udicial auténtica".
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