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RESUMEN 

 

 La presente investigación está orientada a fundamentar la 

constitucionalidad del Recurso de Agravio Constitucional (RAC), a favor del 

precedente vinculante y el orden constitucional, dentro de un modelo de 

Estado Constitucional de Derecho en el cual la optimización de los 

derechos y garantías constitucionales de la persona humana, se convierten 

en el fin supremo del Estado. 

  

Las preguntas de la investigación a los que el estudio responde es: ¿Es 

constitucional aplicar el Recurso de Agravio Constitucional, contra una 

sentencia estimatoria de segundo grado que viole el orden jurídico 

constitucional, mediante la aplicación fraudulenta de la Constitución, los 

tratados sobre derechos humanos, dispositivos, principios y valores 

primordiales de la Constitución e inobservancia del precedente vinculante, 

sin transgredir la supremacía jurídica de la Constitución, los principios 

procesales, de interpretación constitucional, de legalidad, de seguridad 

jurídica,  al derecho al debido proceso y las instituciones constitucionales?. 

 

El estudio tiene como objetivo central Analizar, si es constitucional 

aplicar Recurso el Recurso de Agravio Constitucional contra una sentencia 

estimatoria de segundo grado que viole el orden constitucional, mediante la 

aplicación fraudulenta de la Constitución, los tratados sobre derechos 

humanos, dispositivos, principios y valores primordiales de la Constitución 

e inobservancia del precedente vinculante, sin transgredir la supremacía 

jurídica de la Constitución, los principios procesales, de interpretación 

constitucional, de legalidad, de seguridad jurídica, al derecho al debido 

proceso y las instituciones constitucionales. 

 

Se presenta una hipótesis general que plantea: Si es constitucional 

aplicar Recurso el Recurso de Agravio Constitucional contra una sentencia 

estimatoria de segundo grado que viole el orden constitucional, mediante la 
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aplicación fraudulenta de la Constitución, los tratados sobre derechos 

humanos, dispositivos, principios y valores primordiales de la Constitución 

e inobservancia del precedente vinculante; entonces no se transgrede la 

supremacía jurídica de la Constitución, los principios procesales, de 

interpretación constitucional, de legalidad, de seguridad jurídica, al derecho 

al debido proceso y las instituciones constitucionales. 

 

 La  investigación sobre el Recurso de Agravio Constitucional, a favor 

del precedente vinculante y el orden constitucional, tiene como importancia 

la justificación constitucional basada en el plazo razonable y debido 

proceso constitucional en su manifestación implícita a los principios 

relativos a la dignidad de los justiciables; que en el caso de no serlo, estos  

estarían sometidos a un nuevo proceso constitucional, en el cuál se les 

vulneraría el derecho a la celeridad, igualdad, economía procesal, y el 

derecho a la dignidad humana. 

 

Las variables de estudio ha recogido las siguientes los  indicadores 

siguientes; Medios impugnatorios; Derecho a la doble instancia; 

excepcionalidad del recurso de agravio constitucional; tipología de las 

sentencias constitucionales; Sentencias estimatorias y desestimatorias en 

el proceso constitucional; efectos de las sentencias constitucionales; 

alcances de las sentencias constitucionales; parámetros del precedente 

constitucional peruano; vinculatoriedad del precedente y la jurisprudencia 

constitucional; el precedente vinculante y la jurisprudencia constitucional 

como límite de la libertad judicial; supremacía jurídica de la Constitución; 

principios procesales y de interpretación constitucional; el principio de 

seguridad jurídica en el contexto de la constitución. 

 

 Respeto a la tipificación de la investigación, ésta se realiza dentro 

del marco de la investigación descriptiva – explicativa, en razón a que 

describe el procedimiento del recurso de agravio constitucional a favor de 

los precedentes constitucionales y la jurisprudencia constitucional, y luego 

se desarrolla una explicación interpretativa acorde a los principios de 

interpretación constitucional y de proceso. 
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La población estuvo formada por magistrados de los Juzgados 

Penales y Civiles de la ciudad de Jaén e integrantes de la Asociación de 

Abogados de la ciudad de Jaén Cajamarca. La técnica utilizada es la 

recopilación documental (archivos oficiales) y la aplicación de encuestas 

sobre: “Recurso de Agravio Constitucional contra sentencias estimatorias 

de segundo grado”. 

 

La interpretación de los resultados se presenta a través de los 

cuadros y gráficos, con la finalidad de contrastar los objetivos y la hipótesis 

de la investigación. 

 

La conclusión fundamental a la que se llega, es que el Recurso de 

Agravio Constitucional contra una sentencia estimatoria de segundo grado 

que viole el orden constitucional, mediante la aplicación fraudulenta de la 

Constitución, los tratados sobre derechos humanos, dispositivos, principios 

y valores primordiales de la Constitución e inobservancia del precedente 

vinculante es constitucionalmente procedente hacer uso de tal instrumento 

sin transgredir la supremacía jurídica de la Constitución, los principios 

procesales, de interpretación constitucional, de legalidad, de seguridad 

jurídica, al derecho al debido proceso y las instituciones constitucionales. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 Desde el Estado Naturaleza, pasando por el Estado Feudal, Estado 

Legal hasta llegar al Estado Constitucional, ha demostrado una 

permanente evolución de la sociedad, la misma que ha direccionado a un 

Derecho inacabado, sujeto a permanentes cambios, a fin de optimizar la 

protección  y tutela de los derechos constitucionales y fundamentales de la 

persona humana. 

 

 En esta misma línea el pensamiento constitucional ha ido variando 

de una homogeneidad de derechos, a una heterogeneidad de derechos, los 

mismos que no sólo se justifican por la evolución del Estado, sino por el 

reconocimiento de un pluralismo cultural, social, político y económico, en el 

cual se privilegia el principio de igualdad desde un enfoque de un Estado 

Constitucional de Derecho. 

 

 Tal transformación debe inducir a pensar en un auténtico cambio 

jurídico, de una desviación de un proceso rígido, pétreo, que sujeta un  

positivismo teórico donde la hegemonía de la expresión jurídica era la ley y 

sus esclavos de estas eran los jueces, por cuanto se encontraban 

sometidos  a la voluntad de la ley, dando lugar al aforismo “El Juez es la 

boca muda que se limita a pronunciar las palabras de la ley”. 

 

 Tal cambio se encuentra posicionado en un pensamiento 

neouisnaturalista, en la cual encontramos a un Derecho, que no sólo se 

sujeta en reglas, normas emanadas por el legislador o costumbres 

sociales, sino por principios procedentes de la moral, que permiten dotar de 

decisiones justas y conforme a las normas constitucionales, que el Perú y 

todos los Estados democráticos deben garantizar. 

 

 Tal controversia se ve fluctuante  e indecisa cuando los operadores 

jurídicos mantienen concepciones basadas en un Estado de Derecho que 

limita al intérprete ir más allá de la voluntad de la ley, sin dar lugar a un 
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Estado Constitucional,  apuesta por restablecer una noción de derecho más 

profunda que el positivismo legislativo lo ha reducido. 

 

 Esta última posición habilitó los últimos años al Tribunal 

Constitucional para producir precedentes vinculantes, de carácter general y 

obligatorio para todos. Tal facultad otorgada al máximo intérprete 

constitucional eleva una de las características centrales del Estado 

Constitucional. 

 

 Siendo ello así, los procesos constitucionales como medios 

impugnatorios deben encajar dentro de la concepción de un Estado 

Constitucional de Derecho que situé la prevalencia de la unidad de los 

principios, valores y reglas constitucionales superiores, a fin de lograr 

garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los 

derechos constitucionales. 

 

 Bajo esta premisa, se ha emitido reglas constitucionales vinculantes 

que han sido modificadas y reinterpretadas en diferentes sentencias por el 

máximo intérprete de la Constitución.  El investigador sitúa la presente 

investigación en el precedente vinculante recaído en la Sentencia el 

Expediente Nº 4853 -2004-PA/TC, que habilitó el Recurso de Agravio 

Constitucional contra sentencias estimatorias de segundo grado, regla que 

fue dejada sin efecto mediante la sentencia recaída en el expediente N° 

3908-2007-PA (caso Provías Nacional),  y restituida en forma excepcional 

en la sentencia recaída en el  Expediente 02663-2009-PHC/TC y 

Resolución del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 00590-

2011-PC/TC. 

 

 Tal controversia ha creando un impacto de inseguridad jurídica en 

los alcances que puede acarrear el incumplimiento de un precedente 

vinculante o la afectación del orden constitucional, la misma que 

desarrollaremos e n la presente tesis. 
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 Tal estudio, dará lugar a que en su posterioridad sea fortalecido, en 

un trabajo que sostenga la controversia existente entre la prevalencia del 

sistema anglosajón y el camon law en la jurisdicción constitucional peruana 

y la resolución de conflictos en las diferentes materias del derecho. 

 

 Por las consideraciones expuestas, el presente trabajo de 

investigación, ha sido elaborado sistémicamente a partir del planteamiento 

del estudio, la fundamentación del problema, los objetivos, la justificación, 

alcances y limitaciones, que han permitido arribar a una hipótesis como la 

identificación de las variables, valorando el marco teórico existente. 

 

            

          El Autor.   
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

I.-   ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

2.1.-   REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Siendo el Derecho un producto inacabado e imperfecto, lo que 

queda claro, si nos referimos específicamente al Derecho positivo, las 

normas siempre serán insuficientes para regular toda la realidad. Estos 

vacíos, por su parte, exigirá respuestas en la norma positiva, aunque no se 

encuentra extremadamente no estén de ninguna forma prevista en la ley 

escrita o lo estén de manera que al aplicarla en un determinado caso 

concreto se contrapongan a los valores objetivos, principios y derechos, 

fundamentales y constitucionales, esgrimidos en nuestra carta 

constitucional. 

 

 Queda claro, entonces que al encontrarnos con respuestas no 

positivisada, ello no significa, que no formen parte del Derecho, por cuanto 

este contiene cláusulas que abre  contenidos hacia fundamentos extra 

normativas de acuerdo a la evolución del Derecho Constitucional y la 

preeminencia de la interpretación  constitucional, desde una perspectiva 

tradicionalista de interpretación de la leyes e indesligable preponderancia 

de aquellas desarrolladas en el Derecho Constitucional (Interpretación 

desde la Constitución y conforme a la Constitución) pues las otras no 

resultan suficientes. 

 

De otro lado la controversia de los últimos años a partir de la emisión 

de sentencias constitucionales encausadoras de diferentes teorías 

constitucionales, las mismas que han convertido al Tribunal Constitucional 

en un legislador negativo, siempre validándola en el permiso que cuentan 

en razón al rol de cualquier juez supremo de la Constitución, sin embargo, 

ello no quiere decir que se vaya a producir una interpretación prematura o 
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aplicar la Carta fundamental para validar intereses particulares, 

fomentadores de una perdida de la legitimidad de la justicia constitucional. 

Por ende es necesario resaltar que el Tribunal Constitucional tiene tres 

límites constitucionales claros: El texto de la Constitución (al que no puede 

atribuírsele sentidos interpretativos arbitrarios o irracionales), la corrección 

de la interpretación (en el sentido que la argumentación sobre su contenido 

debe buscar ser correcta por lo menos plausible) así como su legitimidad 

social.  

 

Siendo ello así, se justifica el proceso constitucional de amparo 

interpuesto por el Director Regional de Pesquería de La Libertad, contra la 

resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 

Corte Suprema de Justicia. El mencionado fallo es importante, porque 

introduce dos fundamentales modificaciones a las reglas procesales en 

materia de procesos constitucionales de amparos, destinadas a fortalecer y 

garantizar el respeto y el cumplimiento de la doctrina jurisprudencial y el 

precedente vinculante expedidos por el TC, por parte de los magistrados 

del Poder Judicial. 

 

En la primera parte de esta sentencia, delimita los alcances del 

“amparo contra amparo”, habida cuenta que la doctrina jurisprudencial del 

TC que habilitó esta herramienta procesal, es anterior al nuevo Código 

Procesal Constitucional. En realidad, lo que hace el Tribunal es adecuar su 

propia doctrina jurisprudencial y luego desarrollar y precisar en qué casos 

se pueden interponer los “amparos contra amparos”. La segunda 

modificación es la que nos interesa analizar en razón de su importancia y 

de las innovaciones que propone. Nos referimos a la creación del recurso 

de agravio constitucional “excepcional” contra la sentencia “estimatoria” de 

segundo grado, expedida en un proceso de amparo, cuando desconoce o 

incumple el precedente vinculante fijado por el TC o se transgrede el orden 

constitucional. 

 

 Sin embargo, tal avance fue dejado sin efecto por el TC en la 

sentencia expedida en el expediente N° 3908-2007-PA (caso Provías 
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Nacional),  retroceso que ha sido enmendado  en parte en el proceso de 

habeas corpus (Expediente 02663-2009-PHC/TC) y Resolución del 

Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 00590-2011-PC/TC, 

que señalan que “(…) en aplicación del artículo 201º de la Constitución, 

más allá de los supuestos establecidos en el artículo 202º de la misma, es 

competente para revisar, vía RAC, las sentencias estimatorias que bajo el 

pretexto de proteger ciertos derechos fundamentales, convalidan la 

vulneración real de los mismos o constitucionalicen situaciones en las que 

se ha producido un abuso de derecho o la aplicación fraudulenta de la 

Constitución; todo ello, en abierta contravención de los dispositivos, 

principios y valores materiales de la Constitución”. 

Tal controversia constitucional nos permite ampliar el contexto en el 

cual debería evaluarse la interposición del RAC, en favor Recurso el 

Recurso de Agravio Constitucional contra una sentencia estimatoria de 

segundo grado que realicen una aplicación fraudulenta de la Constitución, 

todo ello en abierta contravención de los dispositivos, principios y valores 

primordiales de la Constitución o vulnere un precedente vinculante, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, tratados sobre derechos 

humanos, así como las decisiones adoptadas por tribunales internacionales 

sobre derechos humanos, es imprescindible realizar una interpretación que 

albergue un margen de argumentación amplia y abierta, donde los distintos 

argumentos vertidos a favor y en contra de determinado sentido 

interpretativo pueden extraerse de distintas fuentes que van mucho más 

allá del texto de la disposición, con la finalidad de garantizar el principio de 

economía procesal, supremacía jurídica de la Constitución  e 

interpretación suprema  del  Tribunal  Constitucional.  

 

Por tales antecedentes y consideraciones, es necesario desarrollar 

un estudio descriptivo y explicativo tendiente a argumentar el valor que 

tiene la insertación del recurso de agravio constitucional excepcional contra 

resoluciones estimatorias de segundo grado expedidas en procesos de 

libertad, que es el tema (a nuestro juicio) más relevante innovador y 

controvertido en el ámbito procesal constitucional. 
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2.2.-   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Que, en el proceso constitucional peruano, se dan una serie de 

actos concadenados y preclusivos que permiten despejar una 

incertidumbre constitucional, dentro de los cuales se desprende la 

sentencia como uno de los actos más importante dentro del proceso, la  

misma que puede ser desestimatoria o estimatoria, en ambos casos las 

partes pueden cuestionarlas vía recurso de apelación. Encontrándonos en 

tal instancia, el colegiado, posterior al examen de procedebilidad, se 

encuentra expedito para emitir una nueva resolución, la misma que puede 

ser desestimatoria o estimatoria, en el primer caso habilita el Recurso de 

Agravio Constitucional (RAC), y dentro de las segundas deviene en 

improcedente la interposición del RAC, tal como el máximo intérprete de la 

Constitución de manera errónea emitió el precedente vinculante recaído en 

el Expediente Nº 03908-2007-PA/TC, que dejó sin efecto el Precedente 

vinculante recaído en la Sentencia expedida en el Expediente Nº 4853 -

2004-PA/TC, la misma que sostenía la procedencia del recurso de agravio 

constitucional frente a resoluciones estimatorias de segundo grado, es 

decir la concesión de competencia al Tribunal Constitucional para conocer 

en última y definitiva instancia los procesos constitucionales de la libertad, 

esto es el habeas corpus, el amparo el hábeas data y el de cumplimiento. 

 

Dejando sin efecto el Recurso de Agravio Constitucional, por 

considerarlo lesivo a la supremacía jurídica de la Constitución, a los 

principios de la interpretación constitucional, a los principios procesales, al 

principio de legalidad y el de seguridad jurídica; habilita un nuevo proceso 

constitucional contra una sentencia estimatoria (proceso de amparo contra 

amparo) que permite trajinar por primera instancia, segunda instancia hasta 

en algunos casos llegar al Tribunal Constitucional, lo que equivaldría una 

afectación al principio de celeridad, economía procesal y gratuidad que 

todo justiciable debe de gozar. Máxime si un proceso constitucional debe 

garantizar la primacía constitucional y la tutela efectiva de los derechos 

constitucionales. 
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Tomando como una justificación válida: “el recurso de agravio 

constitucional al ser interpuesto contra sentencias estimatorias de segundo 

grado, transgreden los precedentes constitucionales, los principios 

constitucionales y por ende lo prescrito en el artículo 18º del Código 

Procesal Constitucional que señala que contra las resoluciones de segundo 

grado que declara infundada o improcedente la demanda de hábeas 

corpus, amparo, hábeas data o cumplimiento procede el recurso de agravio 

constitucional”. 

 

Olvidando que la interposición de un nuevo Proceso Constitucional, 

(proceso de amparo contra amparo, habeas Corpus contra habeas corpus, 

amparo contra habeas data) habilita al Órgano Jurisdiccional de Primera 

Instancia instaurar el proceso y emitir una decisión final, la misma que en 

su generalidad es desestimada, en razón a que la violación de un 

precedente constitucional o el orden constitucional, tiene su origen en una 

sentencia emitida vía apelación o instancia superior (afectación tácita del 

principio de independencia y autonomía del Juez Constitucional). 

 

Tal problemática tiene un efecto mayor en cuanto nos encontramos 

frente a sentencias estimatorias de segundo grado, que desconoce un 

precedente vinculante, sin expresar sus fundamentos de hecho y de 

derecho, más por el contrario utiliza una aplicación fraudulenta de la 

Constitución, tratados sobre derechos humanos, dispositivos, principios y 

valores primordiales de la Constitución. 

 

Generando en la práctica una doble afectación de los derechos de 

los justiciables, materializados en la exigencia de transitar por etapas 

procesales primigeniamente agotadas y con ello dilatar hasta colocar en 

grave riesgo la afectación del derecho al plazo razonable y los principios 

relativos a la dignidad de la persona y del Estado Social y Democrático de 

Derecho. 

 

 Dentro de la argumentación jurídica fuerte del Tribunal 

Constitucional para declarar la improcedencia del RAC contra sentencias 

estimatorias de segundo grado que desconoce los precedentes 
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constitucionales es el principio de legalidad, subsumido en el artículo 202º 

inciso 2) de la constitución y el artículo 18º del Código Procesal 

Constitucional la constitución, olvidando que en el caso constitucional 

permite al juez aplicar un test de proporcionalidad y no un examen de 

subsunción. 

 

Finalmente, es necesario precisar, si es constitucional interponer el 

recurso de agravio constitucional contra sentencias estimatorias de 

segundo grado, cuando se afecta las instituciones constitucionales, 

principios procesales e interpretación constitucional, recogidos por el 

precedente vinculante o el orden constitucional. 

 

2.3.- FORMULACIÓN 
 

¿Es constitucional aplicar el Recurso de Agravio Constitucional, contra una 

sentencia estimatoria de segundo grado que viole el orden jurídico 

constitucional, mediante la aplicación fraudulenta de la Constitución, los 

tratados sobre derechos humanos, derechos, principios y valores 

primordiales de la Constitución e inobservancia del precedente vinculante, 

sin transgredir la supremacía jurídica de la Constitución, los principios 

procesales, de interpretación constitucional, de legalidad, de seguridad 

jurídica y derecho al debido proceso? 

 

2.4.- SISTEMATIZACIÓN 
 

1.- ¿Cuál sería el sustento constitucional, para aplicar el recurso de agravio 

constitucional, contra una sentencia estimatoria de segundo grado, que 

viole el orden jurídico constitucional, mediante la aplicación fraudulenta de 

la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, dispositivos, 

principios y valores primordiales de la Constitución e inobservancia del 

precedente vinculante?   

 

2.- ¿En qué medida los principios de interpretación constitucional permite 

orientar el uso de un medio impugnatorio o la interposición de un nuevo 

proceso constitucional sin colisionar con la Constitución Política como 

norma suprema del Estado? 
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3.- ¿Cuáles son los alcances del principio de legalidad, en la interposición 

de un medio impugnatorio o un nuevo proceso constitucional, contra una 

sentencia estimatoria de segundo grado que viole el orden constitucional, 

mediante la aplicación fraudulenta de la Constitución, los tratados sobre 

derechos humanos, dispositivos, principios y valores primordiales de la 

Constitución e inobservancia del precedente vinculante? 

 

4.- ¿Es admisible afirmar que el principio de legalidad, limite la interposición 

del recurso de agravio constitucional, contra sentencias estimatorias de 

segundo grado, que viole el orden constitucional, mediante la aplicación 

fraudulenta de la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, 

dispositivos, principios y valores primordiales de la Constitución e 

inobservancia del precedente vinculante? 

 

5.- ¿Es constitucional interponer el recurso de agravio constitucional contra 

sentencias estimatorias de segundo grado, que viole el orden 

constitucional, mediante la aplicación fraudulenta de la Constitución, los 

tratados sobre derechos humanos, dispositivos, principios y valores 

primordiales de la Constitución e inobservancia del precedente vinculante, 

sin colisionar con el principio de seguridad jurídica? 

 

6.- ¿En qué medida el recurso de agravio constitucional, ocasiona una 

mayor afectación al principio de seguridad jurídica, que el nuevo proceso 

constitucional, interpuesto contra sentencias estimatorias de segundo 

grado que viole el orden constitucional, mediante la aplicación fraudulenta 

de la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, dispositivos, 

principios y valores primordiales de la Constitución e inobservancia del 

precedente? 

 

7.- ¿Cuáles son los principios de  interpretación constitucional que deben 

de aplicarse a favor de del recurso de agravio constitucional contra 

sentencias estimatorias de segundo grado que viole el orden constitucional, 

mediante la aplicación fraudulenta de la Constitución, los tratados sobre 
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derechos humanos, dispositivos, principios y valores primordiales de la 

Constitución e inobservancia del precedente vinculante? 

 

8.- ¿En qué medida el recurso de agravio constitucional interpuesto contra 

una sentencia que viole el orden constitucional, mediante la aplicación 

fraudulenta de la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, 

dispositivos, principios y valores primordiales de la Constitución e 

inobservancia del precedente vinculante, favorecería los derechos de los 

justiciables? 

 

9.- ¿Cuáles son los beneficios que podría alcanzarse de una decisión 

emitida por el máximo intérprete de la constitución, sin retrotraerse a la 

interposición de un nuevo proceso constitucional?  

 

10.- ¿Es posible que el Recurso de Agravio Constitucional interpuesto 

contra una sentencia que viole el orden constitucional, mediante la 

aplicación fraudulenta de la Constitución, los tratados sobre derechos 

humanos, dispositivos, principios y valores primordiales de la Constitución 

e inobservancia del precedente vinculante, garantice la no afectación del 

derecho a ser juzgado sin dilaciones excesivas?  

 

11.- ¿Por qué el Recurso de Agravio Constitucional en el Perú no afectaría 

las instituciones constitucionales y los principios constitucionales al ser 

interpuesto contra una sentencia estimatoria de segundo grado que el 

orden constitucional, mediante la aplicación fraudulenta de la Constitución, 

los tratados sobre derechos humanos, dispositivos, principios y valores 

primordiales de la Constitución e inobservancia del precedente vinculante? 

 

12.- ¿Cuáles son las instituciones constitucionales que tendrían mayor 

afectación, al interponerse  el Recuso de Agravio Constitucional contra 

sentencias estimatorias de segundo grado que viole el orden constitucional, 

mediante la aplicación fraudulenta de la Constitución, los tratados sobre 

derechos humanos, dispositivos, principios y valores primordiales de la 

Constitución e inobservancia del precedente vinculante? 
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2.5.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

 

Es conveniente garantizar la supremacía constitucional, sustentada 

en una interpretación constitucional en sentido amplio que nos permita 

analizar el principio de unidad de la constitución, concordancia práctica, 

corrección funcional, función integradora, fuerza normativa de la 

constitución, a efectos de obtener mecanismos constitucionales que 

guarden relación con el sentido mismo de la Constitución, en la cual se 

privilegie los principios rectores y orientadores del proceso; sin permitir que 

fluya un proceso constitucional violatorio al principio de economía procesal, 

principio a la igualdad, al derecho al debido proceso en su manifestación 

del derecho a un plazo razonable y en su manifestación implícita a los 

principios relativos a la dignidad de la persona y del Estado Social y 

Democrático de Derecho. 

 

En este orden de ideas, se tiene al Recurso de Agravio 

Constitucional como medio o instrumento que permita validar y garantizar 

el derecho a la doble instancia, como los fundamentos esgrimidos 

precedentemente, a fin de que en un caso concreto se active tal 

instrumento procesal que permita ejercer el rol tuitivo en instancia 

excepcional, por parte del Tribunal Constitucional. 

 

Excepcionalidad, que debe quedar limitada a las sentencias 

estimatorias de segundo grado que realicen una aplicación fraudulenta de 

la Constitución, todo ello en abierta contravención de los dispositivos, 

principios y valores primordiales de la Constitución o vulneración al  

precedente vinculante o los tratados sobre derechos humanos. 

 

Admitiendo tales exigencias el RAC permitirá cumplir los fines del 

proceso constitucional, sin ocasionar una dilación excesiva para garantizar 

los derechos constitucionales, de  modo  que  su uso  no  puede  

habilitarse  para cuestionar deficiencias procesales de naturaleza legal o, 

eventualmente, para  suplir negligencias  u omisiones  en la defensa  de 

alguna  de las partes, sino, sólo debe habilitarse para cuestionar la 

violación de un precedente constitucional o el orden constitucional. 
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Instrumento constitucional que permitirá una decisión más cercana a 

la justicia  dentro de un plazo razonable y un debido proceso constitucional 

en su manifestación implícita a los principios relativos a la dignidad de los 

justiciables, por cuanto el activar un nuevo proceso constitucional (proceso 

de amparo contra amparo o habeas corpus contra habeas corpus) vulnera 

el principio de celeridad, igualdad, economía procesal, y el derecho a la 

dignidad humana. 

 

En ese orden de ideas, consideramos que el RAC constituye un 

instrumento constitucional que tiene una relevancia en el orden jurídico 

constitucional, como la protección de las garantías en el proceso, a fin de 

dejar sin efecto jurídico aquellas sentencia estimatorias de segundo grado 

que viole el orden jurídico constitucional, mediante la aplicación fraudulenta 

de la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, dispositivos, 

principios y valores primordiales de la Constitución e inobservancia del 

precedente vinculante. 

 

Razonamiento, que permitirá a los operadores jurídicos una 

aplicación excepcional del RAC, sin trasgredir la supremacía jurídica de la 

Constitución, los principios procesales, de interpretación constitucional, de 

legalidad, de seguridad jurídica,  al derecho al debido proceso y las 

instituciones constitucionales. 

 

2.6.- OBJETIVOS 
 

2.6.1- GENERAL 
 

Analizar, si es constitucional aplicar Recurso el 

Recurso de Agravio Constitucional contra una sentencia 

estimatoria de segundo grado que viole el orden 

constitucional, mediante la aplicación fraudulenta de la 

Constitución, los tratados sobre derechos humanos, derechos 

principios y valores primordiales de la Constitución e 

inobservancia del precedente vinculante, sin transgredir la 

supremacía jurídica de la Constitución, los principios 
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procesales, de interpretación constitucional, de legalidad, de 

seguridad jurídica y al derecho al debido proceso. 

 

2.6.2.- ESPECÍFICOS 

 

 Individualizar los derechos fundamentales y principios 

constitucionales tutelados por el Recurso de Agravio 

Constitucional interpuesto contra una sentencia estimatoria de 

segundo grado que viole el orden constitucional, mediante la 

aplicación fraudulenta de la Constitución, los tratados sobre 

derechos humanos, dispositivos, principios y valores 

primordiales de la Constitución e inobservancia del 

precedente vinculante, sin transgredir la supremacía jurídica 

de la Constitución, los principios procesales, de interpretación 

constitucional, de legalidad, de seguridad jurídica,  al derecho 

al debido proceso y las instituciones constitucionales. 

 

Estudiar los efectos de la supremacía jurídica de la 

Constitución en la interposición, calificación y decisión de los 

medios impugnatorios o procesos constitucionales 

interpuestos a favor de los precedentes vinculantes, los 

principios y valores primordiales de la Constitución y tratados 

sobre derechos humanos. 

 

Comparar el grado de afectación de los principios del 

proceso y de interpretación constitucional entre el Recurso de 

Agravio Constitucional y el Nuevo Proceso Constitucional, a 

favor del precedente constitucional y la doctrina 

jurisprudencial.  

 

Evaluar si el principio de legalidad, el de seguridad 

jurídica, el derecho al debido proceso, son garantizados en un 

nuevo proceso constitucional a favor de los precedentes 

vinculantes, los principios y valores primordiales de la 

Constitución y, tratados sobre derechos humanos. 
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2.7.-  HIPÓTESIS 

Si es constitucional aplicar Recurso el Recurso de Agravio 

Constitucional contra una sentencia estimatoria de segundo grado que viole 

el orden constitucional, mediante la aplicación fraudulenta de la 

Constitución, los tratados sobre derechos humanos, dispositivos, principios 

y valores primordiales de la Constitución e inobservancia del precedente 

vinculante; entonces no se transgrede la supremacía jurídica de la 

Constitución, los principios procesales, de interpretación constitucional, de 

legalidad, de seguridad jurídica, al derecho al debido proceso y las 

instituciones constitucionales. 

 

2.7.1.- Variables 

 
2.7.1.1.-Variable independiente 

 

Si es constitucional aplicar Recurso el Recurso de Agravio 

Constitucional contra una sentencia estimatoria de segundo grado que 

viole el orden constitucional, mediante la aplicación fraudulenta de la 

Constitución, los tratados sobre derechos humanos, dispositivos, 

principios y valores primordiales de la Constitución e inobservancia del 

precedente vinculante. 

 

Constitucionalidad del Recurso el Recurso de Agravio Constitucional 

contra una sentencia estimatoria de segundo grado. 

 

 
Dimensiones 

Definición Operacional  
de la Dimensión 

 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 

Derecho de 
acceso a los 

recursos 

 
Constituye el derecho a impugnar una 
sentencia o una resolución judicial que, 
o bien es gravosa para una parte, o 
bien no se ajusta a normas procesales. 
 
Derecho humano de toda persona a un 
recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo, ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la 
Constitución. 
 

 
 

1. Derecho a impugnar.  
 

2. Control de las resoluciones 
judiciales. 
 

3. Inmediatez a la tutela de 
derechos fundamentales. 
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Recurso 
extraordinario 

(RAC)   

Son aquellos recursos que limitan las 
facultades al tribunal  ad quem, para su 
interposición, proceden solo terminado 
el trámite ordinario y contra 
determinadas resoluciones. 

4. Limitación al derecho al 
acceso al recurso. 
 

5. Discriminan la interposición 
del recurso extraordinario a un 
grupo de resoluciones. 
 

 
 

Determinación  
de limites  

 
 

 
El RAC como recurso extraordinario no 
solamente se limita a sentencias 
denegatorias, sino también en contra 
sentencias estimatorias de segundo 
grado, en cuanto vulneren el orden 
constitucional y los precedentes 
vinculantes. 
 
 

 
6. Sentencias desestimatorias 

de segundo grado. 
 

7. Sentencias estimatorias de 
segundo grado en cuanto vulneren 
el orden constitucional y los 
precedentes vinculantes. 
 

 

2.7.1.2Variable dependiente 

Entonces no se transgrede la supremacía jurídica de la 

Constitución, los principios procesales, de interpretación constitucional, 

de legalidad, de seguridad jurídica, al derecho al debido proceso y las 

instituciones constitucionales 

 
Dimensiones 

Definición Operacional 
de la Dimensión 

 
Indicadores 

 
Garantía de 
principios 

procesales y 
constitucionales 

 
 
Orientan la labor del intérprete 
constitucional, ya constituye un 
complemento de los métodos 
clásicos de interpretación.  
 

 
 
1. Interpretación constitucional. 

 
2. Principios procesales. 

 
3. Principios Constitucionales. 

 

 
Seguridad 

jurídica 

 
Garantía que informa a todo el 
ordenamiento jurídico y que 
consolida la interdicción a la 
arbitrariedad. 

 
4. Predictibilidad de las   

decisiones jurisdiccionales. 
 

5. Interdicción a la 
arbitrariedad. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

PRIMERA UNIDAD  

 “EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL A FAVOR DEL  

PRECEDENTE VINCULANTE  Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL” 

 

El Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución 

Política del Estado y concordancia a las facultades impuestas se ha 

permitido dictar precedentes vinculantes, que permiten a los órganos 

jurisdiccionales y administrativos orientar, reglar e interpretar una norma 

constitucional en defensa irrestricta de los derechos humanos y 

fundamentales. 

 

En esa misma línea nos encontramos con un orden jurídico 

constitucional, que constituye en una base hermética y favorable a la 

protección de los derechos esgrimidos en nuestra carta constitucional y 

Tratados internacionales sobre derechos humanos. 

 

La problemática a tratar en el presente capitulo comprende el medio 

impugnatorio excepcional, (recurso de agravio constitucional), limitado su 

activación a las resoluciones de segundo grado que declara infundada e 

improcedente la demanda, a fin de ejercer el rol tuitivo en última instancia 

por parte del Tribunal Constitucional, afín de restablecer el orden 

constitucional transgredido por el Juez constitucional dejando en un vació 

el extremo de las sentencias estimatorias de segundo grado, que viole el 

orden jurídico constitucional, mediante la aplicación fraudulenta de la 

Constitución, los tratados sobre derechos humanos, dispositivos, principios 

y valores primordiales de la Constitución e inobservancia del precedente. 

Siendo ello así es necesario concluir en la pregunta siguiente: ¿Es posible 

interponer el recurso de agravio constitucional, a favor del presente 

vinculante y el orden jurídico constitucional? 
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1.- PLURALIDAD DE INSTANCIA  A LA LUZ DE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES 

Para empezar, debemos acudir a los tratados internacionales para 

ver el reconocimiento de dicho derecho. Así, tenemos que el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, en su 

artículo 14º, numeral 5 contiene lo siguiente: 

 

“Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que 

el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean 

sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. 

 

Otro de los tratados de derechos humanos que importa revisar es la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos más 

conocida como Pacto de San José, que en su artículo 8º, numeral 2, literal 

h nos dice: 

 

“Artículo 8º Garantías Judiciales. 

(…) 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, 

a las siguientes garantías mínimas: 

(…) 

h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. 

 

Como podemos ver, el derecho a una pluralidad de instancias, 

según los tratados internacionales de los que el Perú es parte, limitan la 

pluralidad de instancia al ámbito penal, por lo que podría haber normas 

legales que limiten la pluralidad de instancia en el ámbito civil, o que 

establezcan inclusive procesos civiles de una sola instancia. 
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De hecho, sin ir muy lejos, el artículo X del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil, nos dice que “El proceso tiene dos instancias, salvo 

disposición legal distinta1”. 

 

2.-     DERECHO A LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS EN EL DERECHO 

INTERNO 

 

 El derecho a la pluralidad de instancias, reconocido en el inciso 6) 

del artículo 139º de la Constitución, tiene por objeto garantizar que las 

personas, naturales o jurídicas, que participen en un proceso judicial 

tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea 

revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se 

haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes,  formulados 

dentro del plazo legal. 

 

  Sobre el particular se ha tratado de sintetizar que las razones por las 

cuales puede ser impugnada la resolución (esto es el que desestima el 

recurso de apelación son tres2: 

 

1. Cuando el órgano jurisdiccional, al emitir el acto impugnado, 

haya infringido alguna norma procesal sobre el tiempo o lugar en el 

que se desenvuelve el acto impugnado. 

 

2. Cuando el órgano juridicial vulneró las normas sustantivas 

sobre la aplicación de la ley. 

 

3. Cuando el órgano judicial haya incurrido en un error de juicio 

por haber valorado indebidamente pruebas o no haberlo hecho. En 

este supuesto conviene hacer dos precisiones; 1) en los proceso 

constitucionales no existe etapa probatoria; por tanto el acto lesivo 

debe estar fehacientemente acreditado; y 2) la inexistencia de la 

etapa probatoria no impide que la demanda (incluso alegatos de la 

parte emplazada) este acompañada de documentos o medios de 

                                                 
1      Esta disposición,  evidentemente,  llama  la  atención,  pues  no  se  condice con lo 

dispuesto en  el inciso 6 del artículo 139º de la Constitución. 
2         OVALLE FAVELA, José; “Teoría General del Proceso”, Editorial Harla, México -1991; 

Pág. 631-647. 
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prueba de actuación inmediata; y que además el juez está 

facultado a disponer las diligencias necesarias para resolver las 

controversias constitucionales. 

 

Asimismo, el TC señala que la dilucidación de una controversia 

planteada en sede judicial, es necesario que exista una estructura 

jurisdiccional, que cuando menos se encuentre organizada en una doble 

instancia, y para cuyo acceso se prevean los medios impugnatorios que 

correspondan. Este derecho no garantiza que toda pretensión planteada a 

través de los medios impugnatorios deba ser amparada u otorgada. 

Tampoco garantiza un pronunciamiento sobre los extremos planteados en 

el medio impugnatorio, cuando la instancia judicial superior advierta que en 

su concesión o en el desarrollo del proceso se ha producido una causal 

contemplada en la ley3. 

 

En este orden de ideas nos encontramos que el problema relativo a 

cuáles y cuántas deben ser esas instancias jurisdiccionales no ha sido 

precisado por la disposición constitucional que reconoce tal derecho, por lo 

que, en base a las exigencias que se derivan del principio de legalidad en 

la regulación de los derechos fundamentales, artículo 2º, inciso 24º, ordinal 

"a", de la Ley Fundamental, el laconismo constitucional de su formulación 

lingüística debe entenderse en el sentido de que su determinación es una 

tarea que compete al legislador. En tal sentido, hemos sostenido que el 

derecho a la pluralidad de instancias es un derecho de configuración legal.  

 

Sin embargo, al mismo tiempo, hemos advertido que la condición de 

derecho de configuración legal no quiere decir que el legislador pueda 

decidir si prevé (o no) tales instancias. Dado que el inciso 6) del artículo 

139º no precisa cuántas deben ser esas instancias, pero sí que debe 

establecerse una instancia plural, el contenido constitucionalmente 

garantizado demanda que el legislador prevea, como mínimo, la doble 

instancia. 

 

                                                 
3        RTC Nº04209-07-PA/TC. en: http://www.derechoycambiosocial.com/; 03.09.10 
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Sin duda, el número de instancias jurisdiccionales que el legislador 

contempla, puede variar teniendo en cuenta la naturaleza de las materias 

que se discuten en cada proceso. Así, por ejemplo, en función de que se 

trate de un proceso civil, penal, administrativo o constitucional4. 

 

En conclusión podemos afirmar que el derecho a la doble instancia 

constituye una garantía consustancial del derecho al debido proceso,  

tutela jurisdiccional, que tiene como consecuencia el reexamen a las 

decisiones infractoras de la Constitución, Tratados internacionales, sobre 

derechos humanos, precedentes constitucionales, la doctrina 

jurisprudencial. 

 

3.- MEDIOS IMPUGNATORIOS 

 

El derecho a los recursos o medios impugnatorios es un contenido 

implícito de un derecho expreso. En tal sentido, si bien este no se 

encuentra expresamente reconocido en la Constitución Política del Perú, su 

reconocimiento a título de derecho fundamental puede inferirse de la 

clausula constitucional mediante la cual se reconoce el derecho al debido 

proceso. Como se expresa en el ordinal h) del artículo 8.2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, durante todo el proceso 

tiene derecho, en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas “(…) h) 

derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior”.  

 

El derecho a los medios impugnatorios es un derecho de 

configuración legal, mediante el cual se posibilita que lo resuelto por órgano 

jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional superior, este 

constituye un elemento necesario e impostergable del contenido del debido 

proceso, en la medida que promueve la revisión, por un superior jerárquico, 

de los errores de quienes se encuentran autorizados, en nombre del pueblo 

soberano, a administrar justicia5. 

 

                                                 
4        STC. recaída en el Expediente Nª 0361-2005-PA/TC, F.J. 3 en:  

          http://gaceta.tc.gob.pe/; 03.09.10. 
5    TAVARA CÒRDOVA, Francisco, “Los Recursos Procesales Civiles”; Editorial Gaceta 

Jurídica; Primera Edición setiembre 2009; Pág. 15. 
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El maestro José Antonio Silva Vallejo, decía, a propósito de los 

principios generales del Derecho civil y del Proceso, que “los principios son 

como las llaves maestras para ingresar a un sistema o las claves para 

interpretar un enigma forense6”. 

 

Por otro lado, la normatividad procesal también puede ser objeto de 

integración en los casos de lagunas o vacíos. En tales casos, por 

prescripción del artículo III del Código Procesal Civil, se acudirá a los 

Principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia 

correspondientes, en este orden, en atención a las circunstancias 

concretas. Los principios que ahora nos ocupa, son parte de esos 

principios generales. 

Por lo expuesto, es necesario que se aborde, con frecuencia, el tema 

de los principios de la impugnación a fin de precisarlos y colocarlos en el 

justo sitio que les corresponde, lugar desde el cual deberán orientar 

nuestra actividad impugnativa. 

3.1.- Componentes de la impugnación 

La impugnación es un concepto que encierra o comprende 

varios elementos o componentes cuya identificación permitirá 

entender su naturaleza. Antes de pasar a conocerlos debemos 

recordar la impugnación, dentro del proceso, es el acto de objetar, 

rebatir, contradecir o refutar un acto jurídico procesal de los sujetos 

del proceso. Es el acto de recurrir, especialmente contra las 

resoluciones del juzgador. Es la oportunidad en que se hace uso del 

contradictorio. El proceso es una sucesión de actos, de los sujetos 

procesales, que se van incorporando válidamente, sólo así forman 

parte de él y surten sus efectos. Realizado un acto jurídico procesal, 

se notifica a las partes ofreciéndoles dos opciones: Consentir o 

impugnar. Si el acto es consentido, de manera tácita cuando no se 

impugna; o expresa, cuando se acepta fehacientemente, se incorpora 

                                                 
6         DONAIRE SANCHEZ, Pedro, “Los Principios de la Impugnación”; en:  

 http://www.derechoycambiosocial.com/; 03.09.10 
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al proceso y genera sus efectos. En cambio, si sucede lo contrario, es 

decir, si se impugna, ese acto no se incorporará al proceso ni surtirá 

sus efectos hasta que no quede ejecutoriada cuando es confirmada. 

Si la impugnación prospera, dicho acto nunca habrá existido en virtud 

de la anulación o revocación. 

4. RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL  

 

Según se dispone en el numeral 2 del artículo 200º de la 

Constitución Política del Estado, el Tribunal Constitucional tiene 

competencia para conocer en última instancia los procesos constitucionales 

de libertad, esto es el habeas corpus el habeas corpus, el amparo, el 

habeas data y el de cumplimiento. Para cumplir con el mandato 

constitucional conferido es que se sirve del recurso de agravio 

constitucional. Por su parte, el artículo 18º del Código Procesal 

Constitucional regula este recurso señalando que cabe su interposición 

contra la resolución de segundo grado que declara infundada e 

improcedente la demanda. 

 

Sin embargo, es preciso hacer una interpretación, tomando en 

cuenta el principio de unidad de la Constitución que exige comprender de 

manera conjunta las normas que han de ser correlacionadas o coordinadas 

entre sí, a efectos de adoptar una concepción que se adecue al espíritu de 

la constitución y no  a un pleno literalismo, válido para positivismo teórico 

que comete un desacierto al señalar que el Derecho carece de fisuras, por 

cuanto da solución a todos los problemas que se le planteen, siguiendo una 

interpretación formalista, que considera al juez una boca muda que se 

limita a pronunciar las palabras de la ley7.  

Es decir que el Derecho no está compuesto sólo por reglas de estilo,  

emanadas del legislador o de costumbres sociales, sino que está formado 

por principios precedentes de la moral, los mismos que encarnan derechos 

                                                 
7     GASCÓN ABELLAN, M. y GARCÍA FIGUEROA, A. “La Argumentación en el Derecho” 

Editorial Palestra; Edición 2005; Pág. 230. 
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individuales8. Razón por la cual el artículo III del Titulo Preliminar (TP) del 

Código Procesal Constitucional ha señalado que “Los procesos 

constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección 

Judicial del proceso, gratuidad en la actuación del demandante, economía 

inmediación y socialización procesal.”  

 

Sobre esta base, corresponde a los órganos jurisdiccionales, tutelar 

los derechos a las personas en un tiempo adecuado, ello en mérito a que 

no puede existir actuaciones procesales que busquen, antes que proteger 

derechos, crear supuestos procesales temerarios asentados en una 

supuesta protección de derechos constitucionales, que lo único que 

orientan es a una dilación excesiva para obtener una decisión, que aún 

siendo fundadas en  derecho ocasionan una doble afectación  a los 

derechos fundamentales. 

 

En tal sentido, si hacemos una interpretación literal nos vamos a 

encontrar que el artículo 18º del Código Procesal Constitucional regula que 

el recurso de agravio constitucional cabe su interposición contra la 

resolución de segundo grado que declara infundada e improcedente la 

demanda, esto debe entenderse que la restricción de las sentencias 

estimatorias de segundo grado no puedan ser materia de medio 

impugnatorio alguno, siempre que estas no vulneren un precedente 

vinculante o la jurisprudencia constitucional, encontrándose de este modo 

un error in iudicando o error improcedendo es permitido la aplicabilidad de 

recurso rápido, el mismo que forma parte del derecho a la pluralidad de 

instancia, no solo a título de pluralidad de instancia, no solo a título de 

garantía institucional que posibilita su ejercicio, sino también como un 

elemento necesario e impostergable del contenido del debido proceso en la 

medida en que promueve la revisión, por un superior jerárquico de los 

errores de quienes se encuentran autorizados9. 

 

                                                 
8      GASCÓN ABELLAN, M. y GARCÍA FIGUEROA, A.  Ob. Cit. 234-235. 
9     MESIA RAQMIREZ, Carlos, “Los Recursos Procesales Constitucionales”; Editorial 

Gaceta Jurídica; Primera Edición Julio 2009; Pág. 22. 
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 Como también se ocasionaría una restricción, al principio y derecho 

a la igualdad de las partes, debido a la admisión del recurso de agravio 

constitucional interpuesto por el demandante que se le declaro 

improcedente o infundada la demanda, siendo así, cuál sería el 

fundamento constitucional por el cual se le impide la interposición del 

mismo medio impugnatorio constitucional a favor de un presente vinculante 

o el orden constitucional jurisprudencial, emitido por el máximo intérprete 

constitucional. 

 

Es de notar si bien la constitución nace de un momento específico 

por voluntad del constituyente, mantiene su videncia a través de su 

conexión con el contexto socio-político, lo cual quiere decir de una 

Constitución será actual en tanto se sirva de cuse para que los hechos 

mutables en la historia se vayan adaptando a ella y esta logre 

incorporarlos. Por ende el Recurso de Agravio Constitucional debe 

significar una forma no exactamente de restringir arbitrariamente las 

prerrogativas de intervenir en ciertos procesos constitucionales de la 

libertad, sino más bien de compatibilizar correctamente las atribuciones 

constitucionales y un efectivo resguardos de los derechos de la población.10 

 

En este orden de ideas podemos afirmar que el recurso de agravio 

constitucional viene hacer un instrumento constitucional que permite ejercer 

el rol tuitivo en última instancia por parte del Tribunal Constitucional, 

cuando el Juez constitucional en segunda instancia, haya declarado 

infundada o improcedente la demanda, y excepcionalmente en sentencias 

estimatorias cuando se haya vulnerado el orden constitucional y el 

precedente vinculante.  

 

                                                 
10       STC. recaída en el expediente Nº 2877-2005-HC/TC; F.J. 23 en;  

          http://gaceta.tc.gob.pe/;  10/02/10. 
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4.1.-Finalidad del Recurso de Agravio Constitucional 

 

Habiendo analizado a grandes rasgos lo que significa el recurso 

de agravio constitucional, corresponde, a continuación, observar de 

qué manera ha de lograrse o posibilitarse una verdadera tutela de 

derechos fundamentales, que permita habilitar ante tal medio 

impugnatorio ante una resolución judicial denegatoria respecto a un 

proceso de tutela de libertad11.  

  Siendo ello así se puede colegir que el Recurso de Agravio 

Constitucional es la de examinar o reevaluar las resoluciones 

desestimatorias y estimatorias de segundo grado, a fin de hacer 

prevalecer los fines de los procesos constitucionales, para garantizar 

el orden jurídico constitucional y los precedentes vinculantes.  

 

4.2.-Vinculación con la constitución 

 

En el pensamiento estructuralista, dentro de la pirámide 

normativa, la constitución es la norma primordial de la cual depende 

de la validez del orden jurídico en su conjunto, su reconocimiento 

normativo ha supuesto que no tenga únicamente un carácter 

declarativo sino, también, una vinculación con carácter obligatorio 

sobre los destinatarios. Sobre ella descansa el ordenamiento 

jurídico; es por ello que todas las demás normas se deben someter 

de manera irrestricta a la norma fundamental, además de buscar la 

salvaguardia superlativa de derechos fundamentales, como bien se 

desea lograr a través del recurso de agravio constitucional12. 

 

En ese sentido, la protección de ciertos derechos importa la 

necesidad de una tutela rápida, ya que la afectación o amenaza 

compromete la vigencia de la integridad del sistema constitucional, 

                                                 
11       STC. recaída en el expediente Nº 2877-2005-HC/TC; F.J. 10  en:   

 http://gaceta.tc.gob.pe/; 10/02/10. 
12       STC. recaída en el expediente Nº 2877-2005-HC/TC; F.J. 03 en:   

          http://gaceta.tc.gob.pe/; 10/02/10. 
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por ende en nuestro ordenamiento ha creído por conveniente que 

sólo existe dos grados que se encarguen de dictaminar si ha existido 

violación de derechos13. 

 

Si la sentencia de primer grado viola derechos constitucionales 

reconocidos por nuestra carta constitucional, precedentes 

vinculantes, Declaración Universal de Derechos Humanos, tratados 

sobre derechos humanos y  decisiones adoptadas por Tribunales 

Constitucionales, sobre derechos humanos constituidos según 

tratados de los que el Perú14 es parte, debe ser examinada por el 

Tribunal Constitucional vía recurso de Agravio Constitucional. 

 

El fundamento precedente se sustenta en razón a que la 

Constitución es la norma de máxima supremacía en el ordenamiento 

jurídico y como tal vincula al Estado y la sociedad en general15. De 

conformidad con el artículo 38º de la Constitución, “Todos los 

peruanos tienen el deber (…) de respetar, cumplir (…), la 

Constitución (…)”¸asimismo el artículo 44º reconoce  que “son 

deberes primordiales del Estado: (…) garantizar la plena vigencia de 

los derechos humanos(…)” y el artículo 51º prescribe que “la 

Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre normas 

de inferior jerarquía, y así sucesivamente (…)”; todo lo cual tiene 

como finalidad tutelar la primacía de la Constitución y la vigencia 

efectiva de los derechos humanos, de conformidad con el artículo II 

del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional16.  

 

                                                 
13     STC recaída en el expediente Nº 2877-2005-HC/TC: F.J. 04 en:  

http://gaceta.tc.gob.pe/; 10/02/10. 
14       Artículo V del Código Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
15     STC. recaída en el expediente  Nº 1124-2001-AA/TC: F.J. 06 en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 08/04/11. 
16     STC. recaída en el expediente Nª 3741-2004-AA/TC: F.J. 02 en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 09/04/11. 
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4.3 Recurso de Agravio Constitucional ante la resolución 

denegatoria judicial  

 

Tomando en cuenta la atribución asignada al Tribunal 

Constitucional respecto al recurso de agravio constitucional, también 

es importante rescatar cómo ello se conjuga con la finalidad concreta 

que tiene este medio impugnatorio. Una impugnación significa una 

alerta o un instante de reflexión frente al impulso de la rapidez de 

quien resuelve en las primeras instancias, que nos permita recordar 

que ello constituye el precio que los ciudadanos deben pagar por la 

custodia de sus derechos y deberes.  

 

En todos los casos siempre cabe reclamar, como medida de 

garantía del derecho del individuo y de respeto al derecho en sí; la 

vía impugnativa esté siempre abierta y regulada eficazmente, a fin 

de garantizar los derechos que están en juego en el proceso, tema 

que adquiere una relevancia inusitada para el caso de los derechos 

fundamentales y su protección a través de los procesos 

constitucionales.  

 

La naturaleza de los recursos y, dentro de ellos, no puede 

obviarse el recurso de agravio constitucional es impugnar una 

sentencia o una resolución judicial que, o bien es gravosa para una 

parte, o bien no se ajusta a normas procesales. Como fundamentos 

de los medios de impugnación se tiene que éstos sirven para recurrir 

el error de las resoluciones judiciales, si lo que se intenta en este 

caso es que el órgano judicial pueda reconsiderar su decisión (los 

defectos que se denuncian pueden consistir en vicios de la actividad 

procesal o un error de juicio; vale decir, una torcida interpretación de 

una voluntad abstracta de la ley existente), o atender, no tanto al 

error de las resoluciones judiciales, sino al gravamen que provoca la 

resolución judicial.  
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El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha 

señalado que conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202° de la 

Constitución Política, el artículo 18° del Código Procesal 

Constitucional (CP. Const.) y la STC 4853-2004-PA/TC, corresponde 

al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 

resoluciones denegatorias (infundadas o improcedentes) de los 

procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento; 

así como resoluciones estimatorias de segundo grado que son 

dictadas sin tomar en cuenta un precedente constitucional 

vinculante17 o el orden constitucional; por lo que el RAC, solicitado al 

amparo de materias que carecen de contenido constitucional, no 

procede emitir pronunciamiento y por ende debe ser declarado 

improcedente de conformidad con el artículo 5 inciso 1) del Código 

Procesal Constitucional precisa que no proceden los procesos 

constitucionales, cuando los hechos y el petitorio de la demanda no 

están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 

protegido del derecho invocado18. 

 

De otro lado, para los supuestos en los que se deniegue el 

recurso de agravio constitucional, el propio Código Procesal 

Constitucional, en su artículo 19°, establece el recurso de queja, 

que, según ya fue explicado, es una forma de recurso ordinario. Es 

necesario señalar que la posibilidad de interposición de un recurso 

de queja frente a la denegatoria del recurso de agravio constitucional 

implica la predictibilidad de los supuestos de denegatoria de dicho 

recurso, y ello es lo que está buscando a través de la presente 

resolución. No es posible, entonces, aceptar el recurso de agravio 

constitucional ni desarrollarlo si previamente no se determina con 

precisión qué se entiende por una resolución que no protege 

adecuadamente derechos fundamentales.  

 

                                                 
17     STC. recaída en el expediente Nº 0201-2007-Q/TC; F.J. 02 en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 09/04/11 
18       STC. recaída en el expediente Nº 10053-2005-PA/TC; F.J. 03 en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 06/10/12   
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4.4.-Recurso de Agravio Constitucional, a favor del precedente 

vinculante y el orden jurídico constitucional 

 

Un problema que se tornó recurrente con el tiempo fue la 

resistencia de algunos jueces a acatar precedentes vinculantes del 

Tribunal Constitucional, sin hacer el menor esfuerzo por motivar las 

razones de este distanciamiento, no obstante la fuerza normativa de 

los precedentes (artículo VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional). Pero no solo no se acataban los 

precedentes, sino que muchas sentencias expedidas en segunda 

instancia en procesos constitucionales tampoco observaban el orden 

constitucional, más aún, intentaban desvincularse de la Constitución 

Política. 

 

Complicaba este escenario el que, en virtud del inciso 2 del 

artículo 202º de la Constitución, solo el Tribunal Constitucional podía 

conocer y revisar estas sentencias a través del recurso de agravio 

constitucional, cuando las resoluciones eran denegatorias, más no 

cuando eran estimatorias. En este último caso el Tribunal 

Constitucional revocó el precedente vinculante establecido en el 

fundamento 40 de la sentencia recaída en el expediente Nº 4853-

2004-PA/TC, efectuada mediante la sentencia recaída en el 

expediente Nº 3908-2007-PA/TC (caso Provías Nacional) y 

consolidó la interpretación literal que originó un distanciamiento a los 

criterios preestablecidos en la interpretación de la Constitución que 

el propio Tribunal Constitucion al lo ha desarrollado los principios de 

interpretación constitucional ha acuñado diversos principios que 

orientan la labor del intérprete. Esto quiere no quiere decir que 

debamos archivar las reglas tradicionales usadas para interpretar las 

leyes sino que deben de complementarse con las que ha 

desarrollado el Derecho Constitucional, pues las otras no resultan 

suficientes19.  

 

                                                 
19   ABAD YUPANQUI, S amuel, ¿Qué es la interpretación Constitucional?, Actualidad   

constitucional. Tomo 137.abril, 2005. Pág. 154. 



41 

 

El único sustento que el voto en mayoría de la sentencia antes 

citada, decide revocar el precedente establecido en la sentencia 

recaída en el expediente Nº 4853-2004-PA, pues a su consideración 

no se cumplieron los presupuestos establecidos por el Tribunal 

Constitucional para que pueda dictarse un precedente. Se seguimos 

este argumento, habría que proceder a revocar casi todos los 

precedentes dictados hasta la fecha por el Tribunal Constitucional, 

pues la gran mayoría no cumple tales presupuestos.20 

 

Haciendo un símil en el caso de la quema de banderas en 1989 

Texas vs. Johnson, los designados por Reagan, Antonin Scalia y 

Anthony Kenedy se unieron a los jueces BRENANA, MARSHALL y 

BLACKMUN, para dejar sin efecto la convicción sobre la que se 

asentaba la norma de Tejada sobre la quema de bandera. El Juez 

Kenedy escribió en una opinión lo siguiente21: 

 

“lo difícil es que tenemos que tomar decisiones que no nos 

gustan. Los tomamos porque son correctas, correcta en el 

sentido que la ley y la Constitución, como las vemos exigen 

ese resultado. Tan grande es nuestro compromiso con el 

proceso que, salvo en algún raro caso aislado, no nos 

detenemos a expresar nuestro disgusto por el resultado, quizá 

por miedo a minar algún principio que toma tal decisión”. 

 

Del mismo modo en el caso Lawrence vs. Texas el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos reconoció la importancia de 

mantener y respetar la propia doctrina jurisprudencial sentada por 

ese Colegiado. El valor que tiene la permanencia en el tiempo de un 

precedente y su respeto no sólo por los órganos judiciales 

encargados de aplicarlo, sino por los propios integrantes del Tribunal 

Supremo que los dicta (dijo la Corte) reside en su unidad 

                                                 
20   HUERTA  GUERRERO,  Luis Alberto,  “La preocupante situación de la revocatoria de 

precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional”, comentarios a los precedentes 

vinculantes. Editorial Grijley. Primera Edición; agosto, 2010. Pág. 455. 
21     H.TRIBE, Laurence y C. DORF, Michael, “Interpretando la Constitución”, Editorial 

Palestra Editores; Lima -2010. Pág. 84. 
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indesligable con el principio de estabilidad y certeza en el derecho, 

tan caro a todo ordenamiento jurídico, y en el sustento que ofrece a 

la autoridad de las sentencias del Tribunal y a su propia legitimidad. 

Sin embargo, según el propio Tribunal Supremo, esta regla no es 

inexorable y puede cambiarse cuando no afecte en grado sumo la 

comprensión de un derecho que la ciudadanía tenía en base a dicha 

doctrina y cuando el precedente haya creado más incertidumbres y 

dudas que certezas en la comunidad jurídica respecto a la actuación 

del Tribunal22.  

 

Siendo una decisión incorrecta al modificar el precedente 

recaído en el expediente Nº 04853‐2004‐AA/TC, y dar pasó a una 

interpretación literal del inciso 2 del artículo 202º de la Constitución, 

en la parte que señala que “corresponde al Tribunal Constitucional, 

conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones 

denegatorias de hábeas corpus, amparo, habeas data y acción de 

cumplimiento”.  

 

Sin embargo, en el precedente dejado sin efecto el concepto de 

denegación no solo debía ser entendido en relación con la 

pretensión de la demanda, sino también con el orden público 

constitucional y se proponía que en caso de que  la sentencia en 

segunda instancia violara doctrina jurisprudencial y la Constitución, 

podría recurrirse al amparo contra amparo; y que cuando la 

sentencia estimatoria incumpliera y desacatara precedentes, podría 

recurrirse al Recurso de Agravio Constitucional.  

 

Máxime si el Recurso de Agravio Constitucional, a favor del 

precedente no solo tiene cobertura constitucional, sino que es 

además coherente y consistente con los fines de los procesos 

constitucionales que se sustentan en la defensa de la persona 

humana y respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 

                                                 
22      Fundamento cuarto del voto  del  Magistrado  Eto Cruz en el expediente Nº 05796-

2009-PA/TC. En: http://gaceta.tc.gob.pe/; 10/02/10. 
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y del Estado; el deber de todos los peruanos de honrar al Perú y 

proteger los intereses nacionales, así como también respetar, 

cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la 

Nación; este deber alcanza al Estado en lo que respecta a la 

defensa de la soberanía y garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos; tales obligaciones parten de la prevalencia de la 

Constitución sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de 

inferior jerarquía23. 

 

Siendo ello así es necesario invocar el artículo II del T.P. que 

señala: “Son fines esenciales de los procesos constitucionales 

garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los 

derechos constitucionales según el artículo”, concordante con el  

artículo III del Título Preliminar del mismo Código, según el cual: 

“(…) el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia 

de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de 

los procesos constitucionales” y  la primera disposición final de la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que señala “Los Jueces y 

Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de 

ley y los reglamentos respectivos según los preceptos y principios 

constitucionales (…)”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

De lo advertido precedentemente podemos afirmar que, el 

Tribunal Constitucional es competente para conocer el RAC, a 

efectos de no deslegitimar la esencia de aquella expresión 

ideológica que organiza la convivencia en una estructura social, en 

el cual se privilegie el principio de celeridad, economía procesal y 

gratuidad de la administración de justicia, frente al principio de 

legalidad. 

 

                                                 
23       Artículos 1º, 38º, 44º y  51º de la Constitución Política del Estado.  



44 

 

4.5.-Nuevas tendencias del RAC, a favor del precedente 

vinculante y el orden jurídico constitucional 

 

El Tribunal Constitucional, al reinterpretar una disposición 

constitucional, está precisando el alcance de la naturaleza jurídica 

(esencia) y, con ello está creando una norma constitucional que es 

concreción de la disposición constitucional. Está creando, pues, 

Derecho de rango Constitucional, y sus esencias que contienen las 

concreciones se convierten en fuente de Derecho Constitucional. La 

norma así creada, tiene la calidad de norma constitucional adscrita24. 

 La reconsideración en análisis y creación del recurso de agravio 

constitucional por vulneración constitucional, permite consolidar un 

control constitucional de aquellas zonas que para el mismo tribunal 

fueron considerados exentas, en razón a un positivismo o una 

interpretación literal de la norma. 

Este avance o evolución ha permitido una reinterpretación del 

artículo 202º, inciso 2 de la Constitución en la parte donde señala 

que sólo subirían a conocimiento del Tribunal Constitucional, a 

través de un Recurso de Agravio Constitucional, aquellas sentencias 

que fueron denegatorias  hasta llegar dejar en claro que es 

competente el Tribunal Constitucional para revisar, vía Recurso de 

Agravio Constitucional, las sentencias estimatorias que bajo el 

proteger ciertos derechos fundamentales, convaliden la vulneración 

real de los mismos o constitucionalicen situaciones en las que se ha 

producido un abuso de derecho o la aplicación fraudulenta de la 

Constitución, todo ello en abierta contravención de los dispositivos, 

principios y valores primordiales de la Constitución25. 

El maestro SAENZ DÁVALOS, Luis señala tener como 

antecedente inmediato, el Recurso de  Agravio Constitucional, el 

                                                 
24      CASTILLO CÒRDOVA, Luis;”Análisis de algunas recientes normas procesales creadas 

por el Tribunal Constitucional”, Revista Gaceta Constitucional; Tomo N° 37 -  2011; 

Editorial Gaceta Jurídica; Pág. 24.  
25    RUIZ MOLLEDA, Juan Carlos, “El Recurso de Agravio Constitucional”; Revista Gaceta 

Constitucional; Tomo N° 37 -  2011; Editorial Gaceta Jurídica; Pág. 52.  
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mismo que no se trata de un estricto mecanismo de fomento de la 

tutela de todo lo que está en la Constitución o, más aún, del 

parámetro jurídico creado por ella26. Se trata como lo indica la parte 

final del título cuarto de la sentencia recaída en el expediente N° 

02663-2009-PHC/TC y STC Nº 02748-2010-PHC/TC, habilitan 

excepcionalmente el instituto del RAC solo para cuestionar las 

sentencias estimatorias recaídas en procesos constitucionales 

relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de 

activos en los que se haya producido vulneración del orden 

constitucional y en particular del artículo 8º de la Constitución 

Política del Perú27. 

Fundamento con el que no compartimos en razón a que la débil 

fundamentación de la sentencia recaída en el expediente Nº 06623-

2009-PHC/TC, o la direccionalidad de salvaguardar el artículo 8º de 

la Constitución no puede aislar o restringir la aplicación el Recurso 

de Agravio Constitucional sólo a dicha disposición, por cuanto si 

estamos ante una decisión que es incompatible con los derechos, 

valores y principios contenidos en la Constitución y/o reconocidos en 

los precedentes vinculantes, debe habilitarse tal mecanismo 

constitucional, a fin de tutelar el orden constitucional y los 

recedentes vinculantes. 

 Máxime si el orden constitucional no solamente se limita a lo 

expresado en la sentencia recaída en el expediente Nº 06623-2009-

PHC/TC, sino que se extiende a las libertades públicas, equidad 

social, responsabilidad en el desempeño de las funciones públicas, y 

garantías para la defensa eficaz de los derechos subjetivos; todo ello 

como elemento medular que explica defender la vigencia del orden 

                                                 
26      SAENZ DÁVALOS, Luis; “Dos Instituciones Procesales Novedosas en la Jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional”; Revista Gaceta Constitucional; Tomo N° 37 -  2011; Editorial 

Gaceta Jurídica; Pág. 40.  
27       STC. recaída en el expediente N° 01461-2010-PA/TC, F. J. 3. en; 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 08/10/12. 
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constitucional: la naturaleza jurídica de la Constitución. Este es el 

tema clave de todo el orden normativo de un Estado28. 

 Tal posición ha sido reforzada de manera indirecta por el 

máximo intérprete de la Constitución, al señalar que la protección y 

las condiciones de su ejercicio no pueden entenderse de manera 

aislada, sino en armonía con la totalidad del ordenamiento 

constitucional. Uno de estos principios-derechos que lo condicionan 

es, precisamente, la igualdad y en particular el derecho a la igualdad 

en la aplicación de la ley (artículo 2°, inciso 2 de la Constitución), 

que no tolera, que una misma disposición legislativa pueda ser 

irrazonablemente interpreta y aplicada de manera diferente a casos 

sustancialmente análogos. Y aprecia que, la finalidad de una 

disposición, radica en que ella busca alcanzar ciertos niveles de 

predictibilidad de las decisiones judiciales   y, de esta manera 

garantizar los derechos de los justiciables, que requieren criterios 

resolutivos claros, pacíficos y predictibles de la institución a la cual 

confían la solución de los conflictos o controversias29. Tal como el 

RAC, en favor del precedente vinculante y el orden jurídico 

constitucional. 

4.6.-Expulsión del precedente vinculante (RAC, a favor del 

precedente vinculante y el orden constitucional) 

 

Es necesario partir afirmando que en la doctrina anglosajona se 

ha afirmado recientemente que no es oportuno considerar las 

constituciones como la fuente de los derechos de la persona, porque 

en ese caso una simple enmienda, un acto de revisión 

constitucional, podrá negarlos legitimamamente. Esta simple 

observación llama la atención sobre el hecho de que  una actitud 

meramente positivista en el ámbito de los derechos de la persona es 

                                                 
28    VALDEZ, Diego; “El Orden Constitucional: Reformas y Rupturas”; pág. 536; en 

Biblioteca jurídica  virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: 

http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2734/33.pdf; 27.12.11. 
29      STC. recaída en el Expediente Nº 00028-2010-PI/TC, F.J. 22; en;  

 http://gaceta.tc.gob.pe/; 26/12/11 
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totalmente insatisfactoria, en cuanto que es indiferente al problema 

de la efectividad de la garantía de los derechos de la persona30. 

 

Tal es así que los magistrados Magistrado los Landa Arroyo y 

Beaumont Callirgos, en su voto singular en la sentencia recaída en 

el expediente Nº 3908-2007-PA/TC, han señalado que la sentencia 

en mayoría considera pertinente, antes de ingresar al fondo de la 

controversia, verificar si el precedente vinculante establecido 

mediante el fundamento 40 de la sentencia recaída en el expediente 

Nº 04853-2004-AA/TC, se dictó cumpliendo los presupuestos para 

dictar un precedente “establecidos” en la STC 0024-2003-AI/TC y 

“reiterados” en el fundamento 46 de la STC 03741-2004-PA/TC que 

a continuación desarrollamos:  

 

a) Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o 

administrativos vienen resolviendo con distintas 

concepciones o interpretaciones sobre una determinada 

figura jurídica o frente a una modalidad o tipo de casos; es 

decir, cuando se acredita la existencia de precedentes 

conflictivos o contradictorios. 

 

b) Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o 

administrativos vienen resolviendo en base a una 

interpretación errónea de una norma del bloque de 

constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida 

aplicación de la misma. 

 

c) Cuando se evidencia la existencia de un vacío normativo. 

 

d) Cuando se evidencia la existencia de una norma carente 

de interpretación jurisdiccional en sentido lato aplicable a 

un caso concreto, y en donde caben varias posibilidades 

interpretativas. 

                                                 
30   Rolla,  Giancarlo; “Derechos fundamentales,  Estado Democrático y Justicia 

Constitucional”, Instituto de investigaciones jurídicas – serie ensayos jurídicos, Nº 7. 

Primera edición 2002. Universidad Nacional Autónoma de México. Pág. 117. 
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e)  Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de 

precedente vinculante. 

 

Considerado que los presupuestos antes citados tienen la 

calidad de obiter dicta, es decir razón subsidiaria o accidental o 

definida como aquella parte de la sentencia que ofrece reflexiones, 

acotaciones o apostillas jurídicas marginales o aleatorias, que no 

siendo imprescindibles para fundamentar la decisión adoptada por el 

Tribunal Constitucional, se justifican por razones pedagógicas u 

orientativas31, deviene en inconsistente en afirmar que los cinco 

presupuestos básicos para la aprobación de un precedente 

vinculante pueden ser cumplidos de manera alternativa, en razón a 

que estos también son obiter dicta y por ende siguiendo tal raciocinio 

tampoco podría ser considerado como una regla vinculante. 

 

Si analizamos detenidamente la sentencia recaída en el 

expediente Nº 0024-2003-AI/TC es fácil apreciar que todos los 

considerandos expresados antes del fundamento 1 constituyen 

indudablemente obiter dicta. Ello por cuanto si se prescinde de todos 

las consideraciones anteriores y se analiza estrictamente la 

resolución de dicho proceso, únicamente con los argumentos 

esgrimidos en los fundamentos 1 a 7, la coherencia interna de la 

sentencia y el sentido del fallo no se alteran en absoluto. Más aún, si 

se aprecia que la cuestión de fondo no guarda, para nada, relación 

con las reglas a seguir para establecer un precedente vinculante, 

sino más bien con un proceso de inconstitucionalidad relacionado 

con la determinación de si el Poder Ejecutivo tenía la atribución o no 

                                                 
31     CASTILLO CÒRDOVA, Luis; “La jurisprudencia  vinculante  del Tribunal Constitucional”, 

en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), La ciencia del derecho procesal 

constitucional. Estudio en homenaje a Héctor Fix Zamudio, en sus cincuenta años 

como investigador del Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM-

Editora Porrúa Tomo V,  pág. 624.  
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de proponer la demarcación territorial y al Congreso de la República 

aprobar la misma32. 

 

En ese sentido, los “presupuestos” supuestamente de ineludible 

cumplimiento para el establecimiento de un precedente carecen de 

esa naturaleza y no pueden ser, por tanto, criterio ni justificación 

válida para intentar dejar sin efecto el precedente vinculante33 

establecido en el fundamento 40 de la sentencia recaída en el 

expediente Nº 04853-2004-AA/TC. La claridad con que se concluye 

esto, nos releva de esgrimir mayores argumentos sobre los 

fundamentos 5 y 6 de la sentencia en mayoría, que por cierto son 

deleznables en su fortaleza argumentativa.34 

 

Los argumentos desarrollados por los Magistrados Landa Arroyo 

y Beaumont Callirgos, no son compartidos por el autor, debido a que 

no debe exigirse tal formalidad para la dación de un precedente 

vinculante, pues de serlo generaría una grave inseguridad jurídica, 

de tal forma que estaríamos derrotando a una institución 

constitucional muy importante en la jurisdicción constitucional  

desarrollada en nuestro país, por cuanto destruiría los presupuestos 

que dieron origen a  los precedentes vinculantes  y con ello generar 

una afectación a la seguridad jurídica y a la protección de la 

confianza en la aplicación del Derecho35”. 

                                                 
32     Fundamento  cuarto del voto  singular de los Magistrado  los Landa Arroyo y 

Beaumont Callirgos(expediente Nº 3908-2007-PA/TC). En: http://gaceta.tc.gob.pe/; 

10/02/10. 
33    Así,  en abril del año 2007, el Tribunal  Constitucional había  establecido  en el 

expediente Nº 04853-2004-PA/TC un precedente vinculante creando un nuevo 

supuesto para interponer el recurso de agravio constitucional “excepcional”: cuando 

estuviéramos ante una sentencia de segunda instancia, estimatoria, que desacate un 

precedente constitucional vinculante establecido por el TC de acuerdo al artículo VII 

del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Lo enumerado tiene relevancia 

para la función del precedente vinculante en el ordenamiento jurídico y sirve como 

aspectos evaluadores de la actividad del Tribunal Constitucional en la elaboración de 

sus precedentes. Esto tiene impacto directo en relación a la obligatoriedad del 

precedente respecto a todos los órganos públicos y privados, y a las consecuencias 

que genera la inobservancia o alejamiento del precedente, principalmente en el caso 

de los magistrados del Poder Judicial. 
34     Fundamento quinto del voto singular de los Magistrado los Landa Arroyo y Beaumont 

Callirgos ibídem.   
35 GRANDEZ CASTRO, Pedro “El Precedente a la deriva”; Revista Gaceta 

Constitucional Nª 19; Pág. 109. 
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Por el contrario se debió de exigir los fundamentos de hecho y 

de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales 

se aparta del precedente, a fin de garantizar el derecho de acceso a 

la justicia y el respeto al principio de elasticidad, reconocido en el 

artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 

en virtud del cual “el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar 

la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de 

los fines de los procesos constitucionales36, en cuanto la sentencia 

en cuestión no desarrolla ningún fundamento consistente, coherente, 

que permita desarrollar un razonamiento atento a los valores 

implícitos, que permitan contar con una vigencia relevante. 

 

Sumado a la existencia de un vacío normativo, devenía en 

imprescindible la dación de los presupuestos del precedente 

vinculante tal como lo desarrolla la sentencia recaída en el 

expediente N° 00024-2003-AI/TC, y justifica la existencia de un 

adecuado y eficaz mecanismo, que permite el cumplimiento y 

acatamiento de los precedentes vinculantes37 en virtud a las 

funciones normativas, y vinculadas a la legitimidad del Tribunal 

Constitucional38.           

                                              
Máxime, si la tradición del Common Law, el precedente debe 

constituir una regla de derecho y no puede referirse a los hechos del 

caso, si bien puede perfectamente partir de ellos. En tercer lugar, 

aunque parezca obvio, la regla del precedente constitucional no 

puede constituir una interpretación de una regla o disposición de la 

Constitución que ofrece múltiples construcciones; en otras palabras, 

el precedente no es una técnica para imponer determinadas 

doctrinas u opciones ideológicas o valorativas, todas ellas válidas 

desde el punto de vista jurídico.  

                                                 
36      STC. Recaída en el Expediente Nº 03173-2008-PHC/TC. F.57. 
37       SALINAS CRUZ, Sofía; “El Recurso de Agravio Constitucional”; Editorial 

Gaceta Jurídica; Primera Edición 2010, pág. 126. 
38       GRANDEZ CASTRO, Pedro; Ob. Cit. Pág. 106. 
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Si tal situación se presenta de modo inevitable, debe ser 

encarada por el Tribunal a través de su jurisprudencia, en un 

esfuerzo por crear consensos en determinados sentidos. El 

precedente, en estos supuestos, solo aparecerá como resultado de 

la evolución favorable de la doctrina jurisprudencial del Tribunal en 

determinado sentido. Esto último supone que el Tribunal debe 

abstenerse de intervenir fijando precedentes sobre temas que son 

más bien polémicos y donde las posiciones valorativas pueden 

dividir a la opinión pública. Esto implica, por otro lado, una práctica 

prudente que permite al Tribunal lograr el mayor consenso posible 

en el uso de esta nueva herramienta, lo cual le permitirá una 

verdadera potestad normativa, como ya se ha dicho39. 

 

De lo advertido precedentemente nos queda claro que 

corresponde al tratamiento dado por el Common Law, el mismo que 

debemos de  aplicarse sin colocar en grave riesgo la  efectividad de 

la Constitución que depende de las convenciones y de las sucesivas 

interpretaciones, procesos de los cuales participa el Tribunal 

Constitucional del Perú con especial dinamismo sobre una base 

empírica y funcional, y no siempre causal; siendo entonces el 

compromiso defender la Constitución, los derechos fundamentales, 

en base al ineludible mandato social de la población peruana, tanto 

los  gobernantes e indirectamente los jueces se encuentran en la 

obligación de defenderla sin ocasionar dilaciones innecesarias que lo 

único que ocasiona es una grave afectación a la dignidad humana.  

 

Asimismo, qué duda cabe,  que para cumplir estas atribuciones, 

el Tribunal Constitucional goza de la competencia jurídica de 

interpretar la Constitución, pero siendo leal a su deber de asegurar el 

                                                 
39       Voto Singular de los Magistrados Landa Arroyo y Beaumont Callirgos, recaído en el 

Exp. Nº 3908-2007-PA/TC. FJ.7. 
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bien común dentro del orden jurídico constitucional y la estabilidad 

jurídica del país en el ámbito político y económico40.  

 

La sentencia41 de la mayoría se concluye que las sentencias 

estimatorias de segundo grado que vulneran un precedente 

vinculante pueden cuestionarse a través de un nuevo proceso 

constitucional y no mediante la interposición del recurso de agravio 

constitucional previsto en el artículo 18º del Código Procesal 

Constitucional. La Constitución no puede ser interpretada aplicando 

únicamente el método literal; si así fuera el Tribunal Constitucional 

no debe realizar un control constitucional de las resoluciones del 

Jurado Nacional de Elecciones ni las del Consejo Nacional de 

Magistratura porque el texto literal del artículo 142º de la 

Constitución “lo prohíbe”.   

 

Argumento que deviene en inconsistentes en razón a que la 

violación del ordenamiento jurídico constitucional, a través de la 

aplicación fraudulenta de la Constitución, los tratados sobre 

derechos humanos, dispositivos, principios y valores primordiales de 

la Constitución e inobservancia del precedente vinculante no pueden 

ser ventilados en un nuevo proceso constitucional de amparo contra 

amparo o habeas corpus contra habeas corpus, por cuanto 

resultarían violatorios a los derechos de Igualdad, gratuidad y los 

principios de celeridad, autonomía e independencia del Tribunal 

Constitucional, dado al formalismo desproporcionado que va en 

detrimento del espíritu de la Constitución y por ende la supremacía 

jurídica de la Constitución (artículo 51º). 

 

En ese sentido, la antinomia de una norma-regla (“Corresponde 

al Tribunal Constitucional: (…) 2. Conocer, en última y definitiva 

                                                 
40    ALVAREZ MIRANDA, Ernesto, “Sentido del Constitucionalismo”; Revista de Economía y 

Derecho, vol. 7, nro. 27 (invierno de 2010). Copyright © Sociedad de Economía y 

Derecho UPC. Pág. 110; en:  

 http://www.tc.gob.pe/articulos_dr_alvarez/sentido_constitucion

alismo.pdf: 10.04.11. 
41      STC. Recaída en el Exp. Nº 3908-2007-PA/TC. 
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instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, 

hábeas data, y acción de cumplimiento”, artículo 202º.2) con una 

norma de principio (“La Constitución prevalece sobre toda norma 

legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así  

sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de  toda 

norma del Estado”, artículo 51º), no puede ser resuelta a favor de 

una norma que, en su aplicación, supone el fraude a la Constitución  

y el abuso del derecho (artículo 103º); por cuanto recurriendo al 

texto literal del artículo 202º.2 se va en contra de la supremacía 

constitucional que el fundamento 40 del precedente de la STC 

04853-2004-AA/TC protege42.       

 

Máxime si el Tribunal Constitucional “por un principio de 

prevención de sus fallos, no puede estar desvinculado de la realidad 

a la cual se proyecta. En ese sentido, el fundamento 40 del 

precedente constitucional de la STC 04853-2004-AA/TC se 

estableció, siempre a partir de la interpretación de la Constitución 

(artículo 202º.2), en un contexto en el cual muchas resoluciones de 

amparo y medidas cautelares dictadas en el seno de este proceso, a 

pesar de ser estimatorias, resultaban siendo violatorias de los 

valores materiales que la Constitución consagra expresa o 

tácitamente43”. 

 

Para reforzar, debemos realizar una lectura crítica sobre la 

improcedencia del RAC a favor del precedente vinculante y el orden 

jurídico constitucional partiendo de la hipótesis siguiente “si no se 

admite bajo ninguna circunstancia que el Tribunal someta a su 

análisis una decisión estimatoria de segunda instancia procedente 

de un proceso constitucional44”, y para corroborar su validez 

efectuamos las preguntas siguientes: ¿Cuál sería el objeto de 

                                                 
42   �    Fundamento  primero  del  voto  singular  del  Magistrado  Landa  Arroyo  en la  

Resolución recaída en el expediente EXP. N.° 00291-2009-Q/TC En; 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 10/02/10. 
43       Ob.cit. 
44      GRANDEZ CASTRO, Pedro; Ob. Cit. Pág. 111. 
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pronunciamiento del Tribunal en el Segundo Proceso de amparo 

instaurado contra la sentencia estimatoria de segunda instancia en el 

que se viola los precedentes vinculantes o el orden jurídico 

constitucional?; ¿No es acaso la sentencia estimatoria del primer 

proceso de amparo?; ¿O es que se pretende una sentencia del 

segundo proceso de amparo en ningún caso lograría modificar la 

decisión estimatoria del primer amparo?; ¿No hay acaso cierto 

cinismo en quienes, so pretexto de asumir la defensa del 

constituyente histórico y sus grafías, someten a las partes vencidas 

con una sentencia estimatoria que viola sus derechos o desacata un 

precedente vinculante, al padecimiento de un nuevo proceso?. 

 

Al advertir, que tal respuesta deviene en inconsistente, sumado 

a los costos, no sólo verificables de manera inmediata que supone 

realizar un segundo proceso, tanto para las partes como para el 

sistema  en su conjunto, que dejará de atender otras causas 

avocándose al segundo amparo; sino también costos en la perdida 

de confianza en el sistema y la deslegitimación en el propio Tribunal 

Constitucional. 

 

3.2.- ARGUMENTOS DE LA TESIS “RAC, A FAVOR DEL PRECEDENTE 
VINCULANTE Y EL ORDEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL” 

 

Partimos de que el operador jurídico constitucional realice una 

interpretación sistemática, a fin de englobar tres aspectos: coherencia, es 

decir la interpretación no debe colisionar con las demás normas pues 

deben guardar la compatibilidad; lugar de ubicación, que en caso de 

existir una norma dudosa, se debe tener en cuenta al momento de 

interpretarla, el lugar que ocupa dentro del texto constitucional del que 

forma parte y; criterio sistémico en sentido estricto, que al momento de 

atribuirle un significado se debe tener en cuenta el contexto, es decir, los 

otros preceptos o normas que lo rodean45. 

 

                                                 
45        FEBRES LORES, Fernán Altuve; Ob.cit. Pág. 162. 
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Precisamente el Tribunal Constitucional, en tanto supremo intérprete 

de la Constitución, consideró que no se podía interpretar el artículo 202º.2 

de manera literal y, por ende, descartar de plano la posibilidad de que una 

sentencia estimatoria pueda resultar lesiva de la Constitución. Literalmente, 

se señaló en el precedente vinculante y el orden jurídico constitucional “si 

bien hasta la fecha la jurisprudencia constitucional ha venido interpretando 

que una decisión “denegatoria” es aquella que declara infundada o 

improcedente en segundo grado un proceso constitucional, tal 

interpretación se venía realizando en un contexto en el que no existía una 

disposición como la que ahora se recoge en el artículo VII del Título 

Preliminar del C.P.Const., que establece el carácter de precedente 

constitucional vinculante a determinadas decisiones del Tribunal 

Constitucional, las que no pueden ser desconocidas bajo ningún supuesto 

por el Poder Judicial, al disponer que su modificación o variación sólo 

corresponde al propio Tribunal46”.  

 

Lo que en el fondo se aprecia en la resolución recaída en el Exp. Nº 

3908-2007-PA/TC de la mayoría es una posición del interpretativismo 

textualista que no se condice con la estructura de las disposiciones 

constitucionales, a partir de reconocer en ella normas-regla y normas-

principio. Constituye un retorno al positivismo teórico, que niega los 

problemas de lagunas, antinomias, vaguedad, ambigüedad y defiende una 

interpretación formalista, que considera al juez una boca muda que se 

limita a pronunciar las palabras de la ley47. Si se asumiera este punto de 

vista se derivarían consecuencias de gravedad que pueden terminar 

afectando inclusive la esfera de competencias del Tribunal ha ido perfilando 

a través de su jurisprudencia.  

 

El Tribunal Constitucional terminaría por abdicar de su competencia 

general respecto del control constitucional de las resoluciones del Jurado 

Nacional de Elecciones, del Consejo Nacional de la Magistratura, de las 

leyes de reforma constitucional, de los decretos leyes y el control, 

                                                 
46       Voto Singular de los Magistrados Landa Arroyo y Beaumont Callirgos, recaído en el 

Exp. Nº  3908-2007-PA/TC. FJ.43. 
47       GASCÓN ABELLAN, M. y GARCÍA FIGUEROA, A.; Ob. Cit. Pág. 230. 
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excepcionalísimo por cierto, de las resoluciones judiciales y en particular 

del amparo, del amparo contra normas legales; porque la Constitución es 

un orden jurídico supremo integral y no segmentado, que otorga sentido y 

finalidad a los distintos poderes e instituciones públicos a partir de concebir 

que “la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad es el fin 

supremo de la sociedad y del Estado” (artículo 1º de la Constitución).  

 

Ello ha permitido que el Tribunal Constitucional haya derivado a 

través de la interpretación constitucional más garantías sustantivas (vía 

mayores derechos fundamentales, como el derecho a la verdad, al acceso 

en igualdad de condiciones a los cargos públicos, a la objeción de 

conciencia, al agua potable, a la personalidad jurídica, entre otros) y más 

garantías procesales, que no hubiera sido posible si se hubiera asumido, 

como se hace ahora en la resolución de la mayoría, una interpretación 

literal de las disposiciones constitucionales. Todo este quehacer 

jurisdiccional ha permitido que la población legitime democráticamente al 

Tribunal Constitucional, en tanto garante de sus derechos fundamentales, 

pero en el marco de la Constitución48.    

 

En el Caso Giuliana Llamoja49 este Colegiado ha señalado que “la 

incoherencia narrativa se presenta cuando existe un discurso confuso, 

incapaz de trasmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya 

la decisión, produciéndose así una manifiesta incoherencia narrativa, y 

cuya consecuencia lógica puede ser la inversión o alteración de la realidad 

de los hechos, lo que la hace incongruente e inconstitucional”.  

 

En el presente caso, la resolución recaída en el Exp. Nº 3908-2007-

PA/TC, de la mayoría carece de coherencia narrativa cuando señala, en su 

considerando 8, que quien se considere afectado por la sentencia de 

segunda instancia del presente hábeas corpus puede recurrir al amparo 

contra amparo. Sin embargo, en la lógica de una interpretación literal o 

textualista, que propugna la mayoría, sería más bien una figura no prevista 

                                                 
48      Voto Singular de los Magistrados Landa Arroyo y Beaumont Callirgos, recaído en el 

Exp. Nº 3908-2007-PA/TC. FJ.48. 
49       STC 00728-2008-PHC/TC, fundamento  
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en la Constitución o proscrita en nuestro ordenamiento jurídico 

constitucional, a tenor del artículo 5º.6 del Código Procesal Constitucional. 

Peor aún si el amparo contra amparo ha sido incluida como precedente en 

la STC 4853-2004-AA/TC, que es precisamente la que ahora se pretende 

dejar sin efecto. Un magistrado constitucional debe caracterizarse por la 

coherencia de sus decisiones, pero no es positivo que sea el reflejo más 

bien de obvias contradicciones con ellas. 

  
    En el caso sub materia de estudio, consideramos que las sentencias 

de segundo grado emitida en un proceso de control concreto (hábeas 

corpus, amparo, hábeas data o cumplimiento) que viole el orden 

constitucional, mediante la aplicación fraudulenta de la Constitución, los 

tratados sobre derechos humanos, principios y valores primordiales de la 

Constitución e inobservancia del precedente vinculante, es procedente la 

activación del RAC; por cuanto de no serlo se estaría vulnerando derecho a 

la Igualdad, gratuidad y los principios de principio de unidad de la 

Constitución, principio de armonización, concordancia práctica, celeridad, 

autonomía e independencia del Tribunal Constitucional y en su 

manifestación implícita a los principios relativos a la dignidad de la persona 

y del Estado Social y Democrático de Derecho. 

 

Con mayor razón si el Código Procesal Constitucional parte de un 

presupuesto constitucional de las instituciones procesales previstas en el 

mismo cuerpo normativo (artículo III del Título Preliminar), según el cual el 

Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las 

formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos 

constitucionales. No obstante, ello sólo tiene plena aplicación en aquellos 

casos en los cuales se estima el ejercicio constitucionalmente legítimo de 

los derechos fundamentales que la Constitución del Estado reconoce. El 

Tribunal Constitucional se encuentra obligado, por lo tanto, a hacer 

prevalecer los fines de los procesos constitucionales, reconocidos en el 

artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 

adecuando las exigencias formales exigidas por el Código a la necesidad 
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de garantizar los derechos fundamentales y la supremacía normativa de la 

Constitución50. 

 

Es pertinente valorar, la permanencia y respeto de un precedente no 

sólo por los órganos judiciales encargados de aplicarlo, sino por los propios 

integrantes del Tribunal Constitucional que los dicta reside en su unidad 

indesligable con el principio de estabilidad y certeza en el derecho y en el 

sustento que ofrece a la autoridad de las sentencias del Tribunal y a su 

propia legitimidad51; a fin de concluir señalando que el precedente 

vinculante de la sentencia 04853-2004-AA/TC conserva plenamente su 

validez y sus efectos normativos, de conformidad con el artículo VII del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y precisar que deben 

quedar comprendidas dentro del término “denegatorias” dispuesto 

por el artículo 202, inciso 2 de la Constitución52 las resoluciones que 

denieguen tutela constitucional a un contenido ius-fundamental 

protegido por un precedente vinculante o el orden jurídico 

constitucional, sea que estuvieran contenidas en resoluciones 

improcedentes, infundadas o fundadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50       STC 00767-2007.PHC/TC, fundamento 6.  
51    Caso Lawrence vs. Texas el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, citado por el 

Magistrado Eto Cruz, en su Voto de mayoría recaída en la resoluciones recaídas en los 

expedientes N° 00005, 00011, 00013, 00014, 00016,00028-2009-Q/TC) 
52       Voto de mayoría recaída en la resoluciones recaídas en los expedientes N° 00030, 

00031, 00034,00036, 00037-2009-Q/TC, etc.) 
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SEGUNDA UNIDAD 

“IMPUGNACION DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES 
ESTIMATORIAS” 

 El Tribunal Constitucional ha emitido una diversidad de fallos de los 

cuales se puede advertir con facilidad la ratio dicendi, obiter dicta, decisum 

en sus diversos fallos, los mismos que en algunos casos generan una 

colisión con  derechos reconocidos por la carta constitucional, tratados 

sobre derechos humanos y fallos emitidos por cortes internacionales sobre 

derechos humanos.  

 

En tal extremo no encontramos problema alguno si esta vulneración 

al orden constitucional y precedentes vinculantes emitidos por el máxime 

interprete de la constitución se encuentran presentes dentro de un fallo 

desestimatorio, en razón a que el Código Procesal Constitucional, habilita 

el RAC, sin embargo, ello no es así cuando nos encontramos ante una 

sentencia estimatoria de segundo grado. 

  
 Creemos que estando ante una decisión estimatoria de segundo 

grado que vulnera principios, valores y reglas constitucionales, debe 

realizarse una interpretación constitucional en la cual se respete el derecho 

a la igualdad, al debido proceso en su manifestación del derecho a un 

plazo razonable a la administración de justicia y en su manifestación 

implícita a los principios relativos a la dignidad de la persona y del Estado 

Social y Democrático de Derecho. 

 

1.-      LAS SENTENCIA CONSTITUCIONALES 

 

 Estas aluden a aquellos actos procesales emanados de un órgano 

adscrito de la jurisdicción especializada, mediante las cuales se ponen fin a 

una litis cuya tipología se deriva de alguno de los procesos previstos con el 

Código Procesal Constitucional53; pero, su contenido relativo a la solución 

                                                 
53      LANDA ARROYO, Cesar; “Los Procesos Constitucionales en la Jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional”; Editorial Palestra; Lima 2010; Pág. 71. 
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de las controversias de carácter fundamental54; es decir que la sentencia 

no es un mero acto de voluntad del juez, sino el resultado de un  

razonamiento jurídico y de un juicio lógico, en el cual necesariamente están 

presentes las premisas y la conclusión55. 

 

            Cabe hacer mención que las sentencias que pronuncia el Tribunal 

Constitucional, en los procesos para tutela de derechos fundamentales 

serían prima facie, sentencias de condena que contiene un mandato 

ejecutivo y, por tanto se trataría de decisiones que pueden ser objeto de 

ejecución forzosa56, en cuanto nos encontremos con hechos en los cuales 

se exija al Juez constitucional reponer las cosas al estado anterior a la 

violación de un derecho constitucional, o, en todo caso, a obligar a la 

autoridad o poder público a cumplir un mandato legal o administrativo57. 

 

 No obstante, esta consideración preliminar de identificar las 

sentencias de tutela de derechos fundamentales como sentencias de 

condena sólo anuncia los problemas que se presenta respecto de la 

caracterización de las sentencias constitucionales y su ejecución. Una 

mirada más detenida demuestra que el Juez Constitucional no sólo ejecuta 

los mandatos de la Constitución referidos a los derechos fundamentales, 

sino que esta tarea es, a menudo una ardua actividad de valoración 

interpretativa, de ponderaciones, en síntesis de creación y por tanto, en 

algún sentido, se trata también de sentencias constitutivas. 

 

 Máxime si las sentencias del Tribunal Constitucional no son sólo 

actos retóricos o argumentativos, en torno a la Constitución o la ley sino 

también actos de auténtico poder jurisdiccional.  Las sentencias 

constitucionales son, de este modo piezas del orden jurídico y de los 

                                                 
54    Centro de Estudios constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, “Las 

Sentencias de los Tribunales Constitucionales”, reproduciendo diversos trabajos 

contenidos en el Tomo V: «Juez y sentencia constitucional», en FERRER MAC-GREGOR, 

Eduardo, y ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo (coords.), La ciencia del derecho 

procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus 50 años 

como investigador del derecho, Editorial ANDRUS S.R.L Pág. 27 
55        LAMADRID IVAÑEZ, Hugo; “Razonamiento Judicial”; Editorial Marsol, enero 2009; Pág. 139. 

56    �  BUSTAMENTE ZEGARRA, Fernando, comentario del artículo 17º del Código Procesal 

Constitucional,  en el  Código  Procesal  Constitucional  Comentado - Homenaje  a 

Domingo García Belaunde; Editorial ADRUS, Primera Edición: Enero 2009; Pág. 254.  
57       Artículo 1° del Código Procesal Constitucional. 
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derechos, que, a partir de los casos concretos, permiten el desarrollo de los 

derechos frente a situaciones muchas veces no previstas en el propio 

ordenamiento constitucional. 

 

En ese sentido, refiriéndose a la importancia de la jurisprudencia 

constitucional en materia de derechos fundamentales y su efecto 

constitutivo, Alexy, para el caso alemán, refiere lo siguiente: Hoy en día no 

se puede colegir lo que representan los derechos fundamentales a partir 

del sucinto texto de la Ley Fundamental, puede colegir lo que representan 

los derechos fundamentales a partir del sucinto texto de la Ley 

Fundamental, sino sólo a partir de los 94 volúmenes de sentencias del 

Tribunal Constitucional Federal que hasta la fecha ha registrado en total su 

benéfica actividad desde el 07 de septiembre de 1951. Los derechos 

fundamentales son los que son sobre todo a partir de la interpretación. La 

interpretación es, pues, actividad, no de descubrimiento de algo 

preexistente, sino atribución de significados; lecturas actuales de textos 

que en muchos casos pueden ser bastante antiguos58. 

 

En este orden de ideas podemos afirmar las sentencias del Tribunal 

Constitucional más que un acto procesal que pone término a un conflicto 

jurídico, como ocurre con las sentencias emitidas por los jueces ordinarios, 

es además una decisión con trascendencia política, ya que realiza una 

labor de interpretación de valores y principios y una actividad integradora 

del derecho. 

 

1.1.- Objetivo 

 

En los casos de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas 

data y cumplimiento, el fin de su expedición apunta a proteger los 

derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la 

violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o 

disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto 

administrativo. Por consiguiente, las sentencias constitucionales no se 

                                                 
58    STC. recaída en el Expediente Nº 4119-2005-PA/TC; F.J. 24 - 26 en; 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 26/04/11. 
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agotan en su significación de acto procesal, sino que, además, cobran el 

carácter de actos creadores de Derecho, y, en último término, el carácter 

de decisiones políticas en cuanto “actos de un poder en dialéctica con 

los demás poderes del Estado59.” 

 

En suma permite cautelar la supremacía jerárquica de la 

Constitución y la vigencia plena de los derechos fundamentales de la 

persona. por ende rebasan con largueza la satisfacción de un interés 

particular o de beneficio de un grupo, que teleológicamente resguardan 

los principios y valores contenidos en la Constitución, por tales alcanzan 

a la totalidad de los miembros de la colectividad política60. 

 

1.2- Elementos  de las sentencias constitucionales  
 

El Tribunal Constitucional ha distinguido dos partes en una sentencia 

constitucional: el fallo que contiene la decisión de la demanda 

constitucional presentada; y los fundamentos jurídicos que anteceden al 

fallo. Son estos últimos los que recogen los distintos criterios de 

participación de la Constitución y que luego serán exigidos a todos los 

operadores jurídicos, en particular a los jueces del Poder Judicial61. 

 

El máximo intérprete de la Constitución ha precisado en el 

expediente Nº 0024-2003-AI/TC, que la estructura interna de sus 

decisiones se compone de los elementos siguientes: la razón 

declarativa-axiológica, la razón suficiente (ratio dicendi) la razón 

subsidiaria  o accidental (obiter dicta), la invocación preceptiva y la 

decisión o fallo constitucional62 (decisum). 

                                                 
59    Pibernat Domenech, Xavier; “La Sentencia Constitucional como Fuente del Derecho”;  

Revista de Dere cho político, Nº 24¸ 1987; pág. 61.  
60     STC. recaída en el Expediente Nº 0024-2003-AI/TC; F.J. S/N; en; 

http://gaceta.tc.gob.pe/;  08/10/ 12. 
61    CASTILLO CÓRDOVA, Luis; “La jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional”; 

en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), La ciencia del Derecho Procesal 

Constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio, en sus cincuenta años 

como investigador del Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM-

Editorial Parrúa, Tomo V, Pág. 624, 
62     GARCIA TOMA, Víctor; “La jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional”; en 

FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), La ciencia del Derecho Procesal 

Constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio, en sus cincuenta años 

como investigador del Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM-

Editorial Parrúa, Tomo VI; Pág. 383. 
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 La razón declarativa-axiológica, es aquella parte de la sentencia 

constitucional que ofrece reflexiones referidas a los valores y principios 

políticos contenidos en las normas declarativas y teleológicas insertas en la 

Constitución.  

La ratio decidendi es definida como aquella parte de la sentencia en 

la que se expone una formulación general del principio o regla jurídica 

que se constituye en la base de la decisión específica, precisa o 

precisable, que adopta el Tribunal Constitucional63, ello quiere decir que 

es la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes 

del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de 

la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo 

directo de la parte resolutiva64 los fundamentos jurídicos a los que 

hacemos referencia, son aquellos que tienen vinculación directa en la 

decisión estimativa o desestimativa de una causa de naturaleza 

constitucional. 

 

Sobre el particular Samuel Abad al citar a la Sentencia Nº SU-

047/99, emitida por la Corte Constitucional de Colombia, señala que la 

ratio decidendi es la formulación general, más allá de las peculiaridades 

irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen 

la base de la decisión judicial específica. Es si se quiere, el fundamento 

normativo directo de la parte resolutiva. En cambio constituye un número 

dictum, toda aquella reflexión adelantada por el juez al motivar su fallo, 

pero que no es necesaria en la decisión, por lo cual son opiniones más 

menos incidentales en el argumento del funcionario65. 

 

La ratio decidendi, desde el punto de vista descriptivo, se refiere 

únicamente a una explicación del razonamiento de los tribunales a 

través del cual éste ha llegado a su conclusión, basada en una 

investigación sociológica, histórica e incluso sociológica. La conclusión 

                                                 
63       CASTILLO CÓRDOVA, Luis; ob.cit. pág.624. 
64   ABAD YUPANQUI, Samuel; “Precedente y Derecho Procesal Constitucional. La 

experiencia peruana” en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2008; 

Pág. 156; en Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 

México;http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont htm?r=dconstla; 14.11.11. 
65   ABAD YUPANQUI, Samuel; “El Precedente en el Derecho Procesal Constitucional”, 

Revista Jurídica JUS Constitucional; Editorial Grijley; enero 2008; Pág. 49. 
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de dicha investigación será verdadera o falsa como una cuestión de 

hecho; no podrá ser refutada mostrando simplemente qué lógicamente la 

misma decisión podría haber sido obtenida por un razonamiento 

diferente, o mostrando que el razonamiento era falaz, no persuasivo, etc. 

En sentido prescriptivo, se refiere a un juicio normativo a tenor del cual a 

la hora decidir un caso es necesario obtener una determinada decisión. 

En sentido descriptivo se refiere al razonamiento real que siguió el 

tribunal original para alcanzar66 la decisión final. 

 

El Tribunal Constitucional en algunas oportunidades ha utilizado la 

expresión ratio decidendi para referirse a su jurisprudencia vinculante. 

Así, por ejemplo, lo sostuvo el 24 de enero de 2003 en la sentencia 

recaída en el amparo presentado por Raúl Rosales Mora contra el 

Consejo Nacional de la Magistratura67, cuando indicó: “(…) como ya se 

ha señalado en la ratio decidendi de la sentencia emitida en el 

expediente N° 2409-2002-AA (Caso Diodoro Gonzales Ríos), este 

Colegiado resulta plenamente competente para conocer los 

cuestionamientos a las decisiones emitidas por el Consejo Nacional de 

la Magistratura que puedan resultar contrarias a los derechos 

fundamentales”. 

 

 Mantuvo un criterio similar en el amparo presentado por Delina 

Delgado Manzano y otros68, al señalar: “Las recurrentes han acreditado 

su condición de trabajadores de Telefónica del Perú S. A. y de afiliadas a 

la Federación de Trabajadores de dicha empresa, (…); tratándose de 

una controversia respecto de la cual existe jurisprudencia establecida, 

este Tribunal (…)” ratifica la ratio decidendi contenida en sus 

fundamentos 12 y 13 así como el fundamento 2 de la resolución 

aclaratoria de fecha 16 de setiembre de 2002, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 18 de setiembre del mismo año, por lo que resultan 

amparables las demandas de autos.  

                                                 
66      ITURRALDE SESMA, Victoria; “El precedente en el Camon Law, Civitas, Madrid 1995; 

Pág. 83. 
67       STC. recaída en el expediente N° 216-2003-AA, F.J. 3. 
68       STC. Recaída en el expediente N° 2583-2002-AA, F.J. 2  
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De otro lado el obiter dicta tiene una naturaleza diversa, dado a que 

puede estar constituida por principios jurídicos generales o especiales 

sobre los cuales se discute en las sentencias pero que no son los 

criterios efectivos de decisión; cuestiones relevantes y observaciones 

relativas a los hechos de la causa y a la valoración de la prueba; 

discusión y decisión de cuestiones hipotéticas, omitidas y no estudiadas 

por las partes; juicios de valor no relacionadas con la interpretación de 

las normas usadas para decidir, referencias a hechos extraños al objeto 

de la controversia, argumentos ad abundamtiam, y así sucesivamente69.  

 

La invocación preceptiva es aquella parte de la sentencia en donde 

se consignan las normas del bloque de constitucionalidad utilizada e 

interpretada, para la estimación o desestimación de la petición planteada 

en un proceso constitucional. 

 

Finalmente cabe precisar que el decisum es la respuesta que le da 

al juez a la más acuciante de las preguntas que se hacen las partes del 

proceso, cuyos intereses son netamente prácticos, la repetida pregunta: 

¿Qué resolvió? y las consabidas respuestas subsiguientes: ¿Eso 

significa que tengo o no tengo derecho? ¿Cómo afecta a mí y a mis 

intereses lo decidido? Lo decidido, lo fallado (la decisión), corresponde a 

lo que se ha denominado decisum. Lo que el Juez decide produce 

efectos en la vida de las personas; sus decisiones normalmente afectan 

(vinculan) la conducta de las personas que han hecho parte del proceso, 

ya sea porque actuaron en él o ya porque tuvieron la oportunidad de 

hacerlo70. 

 

1.3.- Efectos en el Tiempo 

 

                                                 
69    TARUFFO,  Michele;  “Dimensiones  del  Precedente  Judicial”;  Revista Jurídica  JUS 

Constitucional; Editorial Grijley; enero 2008; Pág. 34. 
70      OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro; Tipología de nuestras Sentencias 

Constitucionales”; en:  http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev 
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Respecto a la aplicación con efectos irretroactivos o retroactivos cabe  

señalar lo siguiente71: 

 

a) las sentencias sobre demandas de inconstitucionalidad, 

cumplimiento y conflictos competenciales, en principio se aplican 

con efectos irretroactivos; esto es, tiene alcance ex nunc. 

 

b) Las sentencias sobre demandas de habeas corpus, amparo y 

habeas data se aplican con efectos reatroactivos; ya que su objeto 

es reponer las coas al estado anterior a la violación de un derecho 

constitucional; es decir, tiene alcances ex tunc. 

 

c) Las sentencias en casos de procesos de inconstitucionalidad en 

donde se ventile la existencia de violación de los principios 

constitucionales tributarios contenidos en el artículo 74º del texto 

supra, debe contener la determinación sobre sus efectos en el 

tiempo; e igual previsión debe efectuarse respecto a las situaciones 

judiciales mientras estuvo en vigencia la norma declarada 

inconstitucional. Entonces cabe la posibilidad de que se establezca 

la aplicación del principio de retroactividad. Puede tener efectos ex 

tunc. 

 

d) Las sentencias en materia constitucional no concede derecho a 

reabrir procesos concluidos en los que haya aplicado normas 

declaradas inconstitucionales, salvo en materia penal o tributaria, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 103º y 74º de la 

constitución. En ese contexto, estas pueden tener efectos ex tunc. 

 

1.4.-Importancia de la sentencia constitucional 

  
 El valor de la sentencia constitucional se encuentra no sólo en la 

ponderación objetiva de su función en el marco del ordenamiento 

constitucional, sino por los efectos derivados de la vis subjetiva de la 

decisión judicial estimatoria que deviene en ejecutada en sus propios 

                                                 
71      LANDA ARROYO, Cesar; Ob. Cit. ; Pág. 76-77. 
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términos; es decir, como componente esencial del derecho a la tutela 

judicial efectiva y como la principal forma restitutiva de los derechos 

fundamentales lesionados en la relación jurídica material que es llevada 

a proceso, permitiendo que las situaciones inconstitucionales se 

modifique o reviertan72. 

 

1.5.-Tipología y efectos de las sentencias constitucionales   

 

El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el 

expediente Nº 004-2004-CC/TC, que la doctrina constitucional ha 

establecido una doble clasificación: la primera distingue entre sentencias 

de especie o de principio, y la segunda entre sentencias estimativas o 

desestimativas. Veámoslas brevemente:  

  
1.5.1.- Primera clasificación  

  

a)      Las sentencias de especie se constituyen por la aplicación 

simple de las normas constitucionales y demás preceptos del 

bloque de constitucionalidad a un caso particular y concreto. 

En este caso, la labor del juez constitucional es meramente 

“declarativa”, ya que se limita a aplicar la norma constitucional 

o los otros preceptos directamente conectados con ella. 

 

b)      Las sentencias de principio son las que forman la 

jurisprudencia propiamente dicha, porque interpretan el 

alcance y sentido de las normas constitucionales, llenan las 

lagunas y forjan verdaderos precedentes vinculantes. 

 

En cuanto a estas últimas, el Tribunal Constitucional peruano 

ha dictado diversas sentencias emitidas en los Expedientes. 

N.° 0008-2003-AI/TC y N.° 018-2003-AI/TC, que llamaremos 

“instructivas”, y que se caracterizan por realizar, a partir del 

caso concreto, un desarrollo jurisprudencial y doctrinario de 

los temas más importantes en discusión. Este tipo de 

                                                 
72    Resolución Nª 0168-2007-Q/TC. F.J. 6. 
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sentencias se justifican porque tienen como finalidad orientar 

a los jueces con criterios que puedan utilizar en la 

interpretación constitucional que realicen en los procesos a su 

cargo y, además, porque contribuye a que los ciudadanos 

ejerciten mejor sus derechos.  

 

          1.5.2.- Segunda clasificación 

 

1.5.2.1.- Las sentencias estimativas 

 

La sentencia interpretativa estimatoria declara la 

inconstitucionalidad de la norma que se deriva de la 

interpretación errónea o de la aplicación indebida del texto legal, 

porque esta entra en clara contravención con la Constitución. En 

tal sentido, mediante este tipo de sentencias se prohíbe los 

preceptos legales que contravengan la Constitución73, es decir 

que este tipo de sentencias  tiene como consecuencia jurídica 

específica la eliminación o expulsión de la norma cuestionada 

del ordenamiento jurídico, mediante una declaración de invalidez 

constitucional.74 En dicha hipótesis, la inconstitucionalidad se 

produce por la colisión entre el texto de una ley o norma con 

rango de ley y una norma, principio o valor constitucional. Las 

sentencias estimativas pueden ser de simple anulación, 

interpretativa propiamente dicha o interpretativas-manipulativas 

(normativas). 

 

Asimismo, se les considera como aquellas demandas a 

las cuales se le ha declarado fundada. Su consecuencia jurídica 

específica la eliminación o expulsión de la norma cuestionada 

del ordenamiento jurídico, mediante una declaración de invalidez 

                                                 
73    GÓNZALES MENDEZ, Luis;  “Las Sentencias  atípicas  del Tribunal  Constitucional”;  en: 

http://www.justiciayderecho.org/revista3/articulos/18%20articulo%20Sentencias%20Atip

icas%20del%20TC.pdf.05.10.12. 
74   EGUIGUREN PRAELI, Francisco José; “Las Sentencias Interpretativas o “Manipulativas 

y su utilización por el Tribunal Constitucional”; en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo 

(coord.), La ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en Homenaje a 

Héctor Fix Zamudio, en sus cincuenta años como investigador del Derecho, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM-Editorial Parrúa, Tomo V, Pág. 338. 
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constitucional. En dicha hipótesis, la inconstitucionalidad se 

produce por la colisión entre el texto de una ley o norma con 

rango de ley y una norma, principio o valor constitucional. Las 

sentencias estimativas pueden ser de simple anulación, 

interpretativa propiamente dicha o interpretativas-manipulativas 

(normativas). 

 

El maestro Francisco Javier Díaz Revorio precisa que las 

sentencias estimatorias se clasifican75 en:   

 

1. Sentencias de estimación total, que son aquéllas que, 

estimado el recurso, declaran la inconstitucionalidad 

y nulidad del precepto o preceptos impugnados. 

 

2. Sentencias de estimación parcial que comprende 

también varios tipos: 

 

 Sentencias de estimación parcial respecto al 

texto de la disposición impugnada, en las que 

declara la inconstitucionalidad de una o varias 

palabras, o de un inciso textual del precepto 

impugnado. 

 

 Sentencias de estimación parcial respecto a la 

norma, que declaran la inconstitucionalidad 

parcial del precepto legal cuestionado, pero 

dicha inconstitucionalidad no se refleja en una 

parte, palabra o inciso concreto de su texto, sino 

que afecta en realidad a parte del contenido 

normativo derivado del mismo. Todas ellas 

                                                 
75   DIAZ REVORIO, Francisco; “Tipología y efectos de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional en los Procedimientos de Inconstitucionalidad ante la Reforma de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional Español”; en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo 

(coord.), La ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en Homenaje a 

Héctor Fix Zamudio, en sus cincuenta años como investigador del Derecho, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM-Editorial Parrúa, Tomo V, Pág. 300. 



70 

 

pueden calificarse como sentencias 

interpretativas de estimación. 

 

 De otro lado estas sentencias, son aquellas en que el 

Tribunal considera que la norma legal impugnada resulta 

incompatible con la Constitución y que por tal razón debe ser 

extraída del sistema jurídico, dejándola sin efecto a partir del día 

siguiente a su publicación; también forman parte de este grupo 

las sentencias estimatorias de acciones de garantía 

denegatorias que provienen del Poder Judicial (hábeas corpus, 

amparo, cumplimiento y hábeas data), en las que el Tribunal ha 

considerado que la pretensión invocada por el accionante, 

referido a la violación o amenaza de violación de algún derecho 

fundamental, corresponde  ser tutelado; en ambos casos las 

sentencias estimatorias constituyen cosa juzgada76; cabe 

precisar que en el primer caso, las sentencias expedidas en 

acciones de inconstitucionalidad (estimatorias o desestimatorias) 

siempre son cosa juzgada, mientras que en el segundo caso 

solo son las sentencias estimatorias en cuanto estas hayan sido 

vertidas respetando  el orden constitucional77 (abuso del derecho 

o aplicación fraudulenta de la constitución), los precedentes y 

jurisprudencia constitucional.  

 

Tal fundamentación se sustenta en razón a que el 

Tribunal Constitucional o los jueces constitucionales cuentan con 

aquella energía correctora, orientadora y creadora del derecho 

constitucional en sus manifestaciones de dimensión material y 

procesal, que permiten garantizar la esencia de los derechos 

fundamentales contemplados en nuestra carta constitucional y 

                                                 
76    El Art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que: “las sentencias 

recaídas en los procesos de inconstitucionalidad tienen la autoridad de cosa juzgada, 

vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día 

siguiente a la fecha de su publicación...” 
77    STC.  recaída  en el expediente Nº 02663-2009-PHC/TC.  En: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 10/02/10. 
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derechos implícitos78 reconocidos en nuestra jurisprudencia 

constitucional y precedentes vinculantes. 

 

1.5.2.1.1.-Las sentencias de simple anulación  

 

En este caso el órgano de control constitucional 

resuelve dejar sin efecto una parte o la integridad del 

contenido de un texto. La estimación es parcial cuando se 

refiere a la fracción de una ley o norma con rango de ley 

(un artículo, un párrafo, etc.); y, por ende, ratifica la 

validez constitucional de las restantes disposiciones 

contenidas en el texto normativo impugnado. La 

estimación es total cuando se refiere a la plenitud de una 

ley o norma con rango de ley; por ende, dispone la 

desaparición íntegra  del texto normativo impugnado del 

ordenamiento jurídico.  

 

Para el magistrado Landa Arroyo las sentencias de 

simple anulación, son aquellas cuando el órgano de 

control constitucional resuelve dejar sin efecto una parte o 

la integridad del contenido de un texto. La estimación es 

parcial cuando se refiere a la fracción de una ley o norma 

con rango de ley (un artículo, un párrafo, etc.), y, por 

ende, ratifica la validez constitucional de las restantes 

disposiciones contenidas en el texto normativo 

impugnado. La estimación es total cuando se refiere a la 

plenitud de una ley o norma con rango de ley; por ende, 

dispone la eliminación integra del texto normativo 

impugnado del ordenamiento jurídico79. 

                                                 
78      Dentro de los principales derechos implícitos tenemos: El derecho a la verdad, el 

principio del Estado Democrático como un elemento de interpretación jurídica; el 

principio de seguridad jurídica, el principio que se debe pagar los tributos, la 

prohibición de la reformatio in peius; el derecho a la ejecución de sentencia, el 

acceso a la justicia; el principio de non bis in idem, la libertad de ejercicio en la 

profesión, etc. 
79     LANDA ARROYO, Cesar; “Las Sentencias Atípicas en la Jurisdicción 

Latinoamericanas”; en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), La ciencia del 
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Derecho Procesal Constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio, en sus 

cincuenta años como investigador del Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM-Editorial Parrúa, Tomo V, Pág. 609. 
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1.5.2.1.2.-Las sentencias interpretativas propiamente 

dichas  

 

En este caso el órgano de control constitucional, 

según sean las circunstancias que rodean el proceso 

constitucional, declara la inconstitucionalidad de una 

interpretación errónea efectuada por algún operador 

judicial, lo cual acarrea una aplicación indebida.  

Dicha modalidad aparece cuando se ha 

asignado al texto objeto de examen una significación y 

contenido distinto al que la disposición tiene 

cabalmente. Así, el órgano de control constitucional 

puede concluir en que por una errónea interpretación 

se han creado “normas nuevas”, distintas de las 

contenidas en la ley o norma con rango de ley objeto 

de examen.  Por consiguiente, establece que en el 

futuro los operadores jurídicos estarán prohibidos de 

interpretar y aplicar  aquella forma de interpretar 

declarada contraria a la Constitución. 

 En la experiencia comparada se ha desarrollado 

las denominadas sentencias interpretativas. A ello ha 

conducido la aplicación de ciertos principios como el de 

la conservación de la norma (supone una presunción 

de constitucionalidad a su favor por proceder de un 

poder público) y de interpretación conforme a la 

constitución (obliga al intérprete a buscar siempre que 

sea posible el sentido de la ley conforme a la 

constitución), además del deseo de excluir las lagunas 

del ordenamiento jurídico80. 

                                                 
80   ABAD YUPANQUI, Samuel  ¿Qué es la interpretación constitucional?, Actualidad 

constitucional. Tomo 137, Abril, 2005 Pág. 155. 
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 1.5.2.1.2.-Las sentencias interpretativas-manipulativas 

(normativas) 

 

En este caso el órgano de control constitucional 

detecta y determina la existencia de un contenido 

normativo inconstitucional dentro de una ley o norma 

con rango de ley. La elaboración de dichas sentencias 

está sujeta alternativa  y acumulativamente a dos tipos 

de  operaciones: la ablativa y la reconstructiva. 

La operación ablativa o de exéresis consiste en 

reducir los alcances normativos de la ley impugnada 

“eliminando” del proceso interpretativo alguna frase o 

hasta una norma cuya significación colisiona con la 

Constitución. Para tal efecto, se declara la nulidad de 

las “expresiones impertinentes”; lo que genera un 

cambio del contenido preceptivo de la ley.  

La emisión de este tipo de sentencias supone, 

en la práctica y según opinión mayoritaria, además de 

la supresión de ciertas normas, la introducción en el 

ordenamiento de “nuevas normas”, originadas ya no 

por el órgano legislativo sino más bien por el Tribunal 

Constitucional. Esta situación nos lleva a constatar la 

existencia de grandes similitudes con los países del 

sistema jurídico del cammon law, donde los jueces se 

encuentran premunidos de la capacidad de crear 

virtuales normas jurídicas, de alcance general, con 

eficacia erga omnes y no sólo inter-partes81. 

 Cuando una disposición tiene un alcance 

normativo menor del que, constitucionalmente, debería 

tener.  

                                                 
81       EGUIGUREN PRAELI, Francisco José; ob.cit. Pág. 325. 
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La operación reconstructiva o de reposición 

consiste en consignar el alcance normativo de la ley 

impugnada “agregándosele” un contenido y un sentido 

de interpretación que no aparece en el texto por sí 

mismo. 

La existencia de este tipo de sentencias se 

justifica por la necesidad de evitar los efectos 

perniciosos que puedan presentarse en determinadas 

circunstancias, como consecuencia de los vacíos 

legales que surgen luego de la “expulsión” de una ley o 

norma con rango de ley del ordenamiento jurídico. 

Tales circunstancias tienen que ver con la existencia de 

dos principios rectores de la actividad jurisdiccional-

constituyente, a saber; el principio de conservación de 

la ley y el principio de interpretación desde la 

Constitución. Conviene tener presente en qué 

consisten:  

- El principio de conservación de la ley. Mediante 

este axioma se exige al juez constitucional 

“salvar”, hasta donde sea razonablemente 

posible,  la constitucionalidad de una ley 

impugnada, en aras de afirmar la seguridad 

jurídica y la gobernabilidad del Estado. 

- Es decir, la expulsión de una ley del 

ordenamiento jurídico por inconstitucional, debe 

ser la última ratio a la que debe apelarse. Así, la 

simple declaración de inconstitucionalidad no 

debe ser utilizada, salvo si es imprescindible e 

inevitable.  

- El principio de interpretación desde la 

constitución. Mediante este axioma o pauta 

básica se asigna un sentido a una ley 
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cuestionada de inconstitucionalidad, a efectos 

que ella guarde coherencia y armonía con el 

plexo del texto fundamental. 

Dicha interpretación hace que la ley sea 

conforme a la Constitución; cabiendo, para tal efecto, 

que se reduzca, sustituya o modifique su aplicación 

para los casos concretos.  

La experiencia demuestra que residualmente la 

declaración de inconstitucionalidad puede terminar 

siendo más gravosa desde un punto de vista político, 

jurídico, económico o social, que su propia 

permanencia dentro del ordenamiento constitucional.  

Así, pues, los efectos de dicha declaración pueden 

producir, durante un “tiempo”, un vacío legislativo 

dañoso para la vida coexistencia.  

Cabe precisar que las sentencias manipulativo-

interpretativas, se pueden clasificar en: 

a).- Las sentencias reductoras 

  
Este tipo de sentencias suponen una 

interpretación restrictiva del ámbito de aplicación 

del precepto legal impugnado con la finalidad de 

“adecuarlo” a la Constitución ya que el precepto 

tiene una extensión, considerada por el órgano 

contralor de la Constitucionalidad, como 

excesiva y desmesurada. Así, la sentencia 

ordenará una restricción o acortamiento del 

ámbito de aplicación del precepto jurídico 

impugnado, por lo que se ordena la inaplicación 

del precepto legal cuestionado a los supuestos o 

consecuencias jurídicas que se contemplaron 

genéricamente en la literalidad del texto.  
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Son aquellas que señalan que una parte 

(frases, palabras, líneas, etc.) del texto 

cuestionado es contraria a la Constitución, y ha 

generado un vicio de inconstitucionalidad por su 

redacción excesiva y desmesurada. En ese 

contexto, la sentencia ordena una restricción o 

acortamiento de la “extensión” del contenido 

normativo de la ley impugnada.  Dicha reducción 

se produce en el ámbito de su aplicación a los 

casos particulares y concretos que se presentan 

en la vía administrativa o judicial. 

 

En ese contexto, la sentencia ordena una 

restricción o acortamiento de la “extensión” del 

contenido normativo de la ley impugnada. Dicha 

reducción se produce en el ámbito de su 

aplicación a los casos particulares y concretos 

que se presentan en la vía administrativa o 

judicial82. 

 

Para tal efecto, se ordena la inaplicación 

de una parte del contenido normativo de la ley 

cuestionada en relación a algunos de los 

supuestos contemplados genéricamente; o bien 

en las consecuencias jurídicas preestablecidas. 

Ello implica que la referida inaplicación abarca a 

determinadas situaciones, hechos, 

acontecimientos o conductas originalmente 

previstas en la ley; o se dirige hacia algunos 

derechos, beneficios, sanciones o deberes 

primicialmente previstos. En consecuencia, la 

                                                 
82     GARCIA TOMA, Víctor; “La jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional”; en 

FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), La ciencia del Derecho Procesal 

Constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio, en sus cincuenta años 

como investigador del Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM-

Editorial Parrúa, Tomo VI; Pág. 391. 



78 

 

sentencia reductora restringe el ámbito de 

aplicación de la ley impugnada a algunos de los 

supuestos o consecuencias jurídicas 

establecidas en la literalidad del texto83. 

 

Cabe precisar que las sentencias de la 

referencia suelen utilizar  las siguientes formulas: 

 

- Declárese la inconstitucionalidad de la ley  

“en cuanto incluye”. 

 

- Declárese la inconstitucionalidad de la ley 

“en la parte que prevé). 

 

- Declárese la inconstitucionalidad de la ley 

“en la parte que no excluye”.    

  
    b) Las sentencias aditivas 

 

Son aquellas en donde el órgano de 

control de la constitucionalidad determina la 

existencia de una inconstitucionalidad por 

omisión legislativa. En ese contexto procede a 

“añadir” algo al texto incompleto, para 

transformarlo en plenamente constitucional. En 

puridad, se expiden para completar leyes cuya 

redacción presenta un contenido normativo 

“menor” respecto al exigible constitucionalmente. 

En consecuencia, se trata de una sentencia que 

declara la inconstitucionalidad no del texto de la 

norma o disposición general cuestionada, sino 

más bien de lo que los textos o normas no 

consignaron o debieron consignar. 

  

                                                 
83       STC. recaída en el Expediente Nº 0004-2004-CC/TC ob.cit. 
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En ese sentido, la sentencia indica que 

una parte de la ley impugnada es 

inconstitucional, en tanto no ha previsto o ha 

excluido algo.  De allí que el órgano de control 

considere necesario “ampliar” o “extender” su 

contenido normativo, permitiendo su aplicación a 

supuestos inicialmente no contemplados, o 

ensanchando sus consecuencias jurídicas.    

  

La finalidad en este tipo de sentencias 

consiste en controlar e integrar las omisiones 

legislativas inconstitucionales; es decir, a través 

del acto de adición, evitar que una ley cree 

situaciones contrarias a los principios, valores o 

normas constitucionales. 

  

Es usual que la omisión legislativa 

inconstitucional afecte el principio de igualdad; 

por lo que al extenderse los alcances de la 

norma a supuestos o consecuencias no 

previstos para determinados sujetos, en puridad 

lo que la sentencia está consiguiendo es 

homologar un mismo trato con los sujetos 

comprendidos inicialmente  en la ley 

cuestionada. 

  

El contenido de lo “adicionado” surge de 

la interpretación extensiva, de la interpretación 

sistemática o de la interpretación analógica. 

 

Las sentencias antes citadas suelen usar 

las siguientes fórmulas: 

- Declárese la inconstitucionalidad de la ley 

“en cuanto no prevé” 
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- Declárese la inconstitucionalidad de la ley 

“en la parte que no prevé”. 

  
c) Las sentencias sustitutivas 

 

Se caracterizan por el hecho de que con 

ellas el Tribunal Constitucional declara la 

inconstitucionalidad de una ley en la parte en la 

que prevé una determinada cosa, en vez de 

prever otra. En ese caso, la decisión sustitutiva 

se compone de dos partes diferentes: una que 

declara la inconstitucionalidad de un fragmento o 

parte de la disposición legal impugnada, y otra 

que la “reconstruye”, a través de la cual el 

Tribunal Constitucional procede a dotar, a la 

misma disposición, de un contenido diferente, de 

acuerdo con los principios constitucionales 

vulnerados o es aquella en la que el órgano de 

control de la constitucionalidad declara la 

inconstitucionalidad parcial de una ley y, 

simultáneamente, incorpora un reemplazo o 

relevo del contenido normativo expulsado del 

ordenamiento jurídico; vale decir, dispone una 

modificación o alteración de una parte literal de 

la ley84. 

  

Ahora bien, debe aclararse que la parte 

sustituyente no es otra que una norma ya 

vigente en el ordenamiento jurídico. 

  

La actividad interpretativa se canaliza con 

el traslado de los supuestos o las consecuencias 

jurídicas de una norma aprobada por el 

                                                 
84       EGUIGURENVPRAELI, Francisco José, ob.cit. pág. 336.  
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legislador, hasta la parte de la ley cuestionada (y 

en concreto afectada de inconstitucional), con el 

objeto de proceder a su inmediata integración.  

Dicha acción se efectúa excepcionalmente para 

impedir la consumación de efectos políticos, 

económicos, sociales o culturales gravemente 

dañosos y derivados de la declaración de 

inconstitucionalidad parcial. 

 

Cabe precisar que la Corte Constitucional, 

en la sentencia C-113 de 1993, que revisó el 

decreto 2067 de 1991 (“mini código” del 

procedimiento ante la Corte Constitucional), 

citada, fuera de declarar inconstitucional el 

artículo referido, ya que los efectos de los fallos 

del Tribunal no podían ser regulados por ley, 

siendo una competencia propia de la 

Constitución o, en su defecto, de la propia Corte 

Constitucional, determinando, además que, 

conforme a la Constitución, correspondía a la 

propia Corte Constitucional determinar 

libremente los efectos de sus fallos85. 

 

Cabe dejar en claro que este tipo de 

sentencias suelen utilizar las formulas 

siguientes: 

 

- Declárese la inconstitucionalidad de 

la ley “en la parte que” y “dispone… en su 

lugar de qué”. 

 

                                                 
85    OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro, “Tipología de nuestras Sentencias 

Constitucionales”, revista jurídica UNIVERSITAS; pág. 581; en: 



82 

 

- Declárese la inconstitucionalidad de 

la ley “en cuanto dispone que” y “establece 

en sustitución que”. 

  
d) Las sentencias exhortativas 

 

Son aquellas en donde el órgano de 

control constitucional declara la 

incompatibilidad  constitucional de una parte o 

la totalidad de una ley o norma con rango de 

ley, pese a lo cual no dispone su inmediata 

expulsión del ordenamiento constitucional, sino 

que recomienda al Parlamento para que, 

dentro de un plazo razonable, expida una ley 

sustitutoria con u n contenido acorde a las 

normas, principios o valores constitucionales. 

  

Como puede observarse,  si en sede 

constitucional se considera ipso facto que una 

determinada disposición legal es contraria a la 

Constitución, en vez de declararse su invalidez 

constitucional, se confiere al legislador un plazo 

determinado o determinable para que la reforme, 

con el objeto de eliminar la parte violatoria del 

texto fundamental. 

  

En este tipo de sentencias se invoca el 

concepto  de vacatio setentiae, mediante el cual 

se dispone la suspensión de la eficacia de una 

parte del fallo.  Es decir, se modulan los efectos 

de la decisión en el tiempo. Dicha expresión es 

un equivalente jurisprudencial de la vacatio legis 

o suspensión temporal de la entrada en vigencia 

de una ley aprobada. 
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 Las sentencias exhortativas, tienen la 

calidad de persuasivas e invocadoras de la 

ejecución de una acción al poder legislativo, por 

ende en cuanto exista un obligación 

predeterminada por el máximo intérprete de la 

constitución, deviene en improcedente emitir una 

sentencia exhortativa; tal como el Tribunal 

Constitucional señala que la exhortación, en 

cambio, persuade o invoca la ejecución de una 

acción. En tal sentido, ahí donde existe una 

obligación impuesta por un precedente 

vinculante, no cabe exhortar86. 

 

 Bajo esta denominación se pueden 

agrupar un conjunto de sentencias que 

establecen recomendaciones o directrices al 

órgano legislativo, llamándolo a legislar sobre 

determinadas materias con determinadas 

orientaciones o principios para actuar dentro del 

marco constitucional, de no hacerlo así el 

legislador podría venir una sentencia posterior 

que declare la inconstitucionalidad de la norma 

respectiva. 

 

 En esta línea de interpretación la Corte 

Constitucional de Colombia en la sentencia C-

436 de 1994 ha señalado que “con esta 

modalidad de exhorto, esta comparación no 

está, en manera alguna, desbordando su 

competencia o invadiendo la órbita de actuación 

del Congreso. Por el contrario, el profundo 

                                                 
86    STC. recaída en el expediente Nº 0016-2005-PI/TC; F.J. 17 en; 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 26/04/11. 
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respeto por la estructura del Estado y por la 

libertad de configuración política del Legislativo 

es lo que explica que la Corte se haya abstenido 

de delimitar materialmente el concepto de 

servicios públicos esenciales (…) El exhorto no 

debe, entonces, ser visto como una ruptura de la 

división de poderes son como una expresión de 

la colaboración de los mismos para la realización 

de los fines del Estado (…) Además, este tipo de 

exhorto no es manera alguna innovación de 

doctrina de esta Corte o de esta sentencia ¡, sino 

que éste surge de las tensiones valorativas 

propias del texto Constitucional, en particular de 

aquella que existe entre la supremacía normativa 

de la Constitución y el principio de libertad de 

configuración del legislador87”.  

  

Asimismo, el Tribunal Constitucional 

peruano ha emitido en múltiples  procesos 

constitucionales sentencias exhortativas que, a 

diferencia de las anteriormente descritas, no 

tiene efectos vinculantes. 

  

Dichas sentencias son recomendaciones 

o sugerencias, estrictu sensu, que, partiendo de 

su función armonizadora ante los conflictos, se 

plantean al legislador para que en el ejercicio de 

su discrecionalidad política en el marco de la 

constitución pueda corregir o mejorar aspectos 

de la normatividad jurídica. En tales sentencias 

                                                 
87     OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro, “Tipología de nuestras Sentencias 

Constitucionales”, revista jurídica UNIVERSITAS; pág. 582; en:  

          http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev.  
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opera el principio de persuasión y se utilizan 

cuando, al examinarse los alcances de un 

proceso constitucional, si bien no se detecta la 

existencia de un vicio de inconstitucionalidad, se 

encuentra una legislación defectuosa que de 

algún modo conspira contra la adecuada marcha 

del sistema constitucional. 

 

Para reconocer las sentencias 

exhortativas, hay que tener en cuenta que estas 

en sus fórmulas estilan considerar en sus fallos 

lo siguiente: 

 

- Declárese la incompatibilidad de la ley 

(…) y exhórtese al Poder Legislativo para que 

(…). 

 

- Declárese la incompatibilidad de la ley 

(…); y por consiguiente inaplicable en tanto el 

Poder Legislativo dicte (…). 

  
e) Las sentencias estipulativas 

 

Son aquellas en donde el órgano de 

control de la constitucionalidad establece, en la 

parte considerativa de la sentencia, las variables 

conceptuales o terminológicas que utilizará para 

analizar y resolver una controversia 

constitucional. En ese contexto, se describirá y 

definirá en qué consisten determinados 

conceptos88. 

 

                                                 
88      STC. recaída en el Expediente Nº 0004-2004-CC/TC ob.cit 
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Finalmente es necesario recordar que 

este tipo de sentencias suelen fallar de la 

manera siguiente: 

 

- Debe concluirse que la expresión (…) quiere 

decir (…). 

 

- Declárese estipulativamente que la expresión 

(…) se define como (…). 

 

1.5.2.2.- Las sentencias desestimativas 

 

Las sentencias desestimativas son aquellas que 

declaran, según sea el caso, inadmisibles, improcedentes o 

infundadas las acciones de garantía, o resuelven 

desfavorablemente las acciones de inconstitucionalidad. En 

este último caso, la denegatoria impide una nueva 

interposición fundada en idéntico precepto constitucional 

(petición parcial y específica referida a una o varias normas 

contenidas o en una ley); además, el rechazo de un supuesto 

vicio formal no obsta para que esta ley no pueda ser 

cuestionada ulteriormente por razones de fondo. Ahora bien, 

la praxis constitucional reconoce una pluralidad de formas y 

contenidos sustantivos de una sentencia desestimativa, a 

saber: 

  
1.5.2.2.1.-  La desestimación por rechazo simple: 

 

En este caso el órgano de control de la 

constitucionalidad resuelve declarar infundada la 

demanda presentada contra una parte o la integridad 

de una ley o norma con rango de ley.   
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1.5.2.2.2.-  La desestimación por sentido 

interpretativo (interpretación estrictu sensu). 

 

En este caso el órgano de control de la 

constitucionalidad establece una manera creativa de 

interpretar una ley parcial o totalmente impugnada. Es 

decir, son aquellas en donde el órgano de control de la 

constitucionalidad declara la constitucionalidad de una 

ley cuestionada, en la medida que se la interpreta en el 

sentido que éste considera adecuado, armónico y 

coherente con el texto fundamental.  

  

En ese entendido, se desestima la acción 

presentada contra una ley, o norma con rango de ley, 

previo rechazo de algún o algunos sentidos 

interpretativos considerados como infraccionantes del 

texto supra. Por ende, se establece la obligatoriedad de 

interpretar dicha norma de “acuerdo” con la 

Constitución; vale decir, de conformidad con la 

interpretación declarada como única, exclusiva y 

excluyentemente válida.  

 

 

2.-SUJECIÓN DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES AL ORDEN 

JURÍDICO CONSTITUCIONAL Y LOS PRECEDENTES VINCULANTES 

 

2.1.- Orden constitucional  

 

Constituye aquella correspondencia entre el sistema jurídico 

generador de objetivos comunes y la adhesión y obediencia a la 

norma, en tal efecto es razonable contar con procedimientos 

constitucionales acertados, que permitan resolver problemas 

sociales. De no ser así nos encontraríamos con normas inconexas, 

excluyentes entre sí o insuficientes en su proyecto regulador de los 

procesos sociales, por lo que su aplicación contravendría el 
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contenido esencial de derechos fundamentales como de la 

constitución. 

 

Es por ello que las sentencias constitucionales deben 

contener una interpretación conforme al orden constitucional, más no 

un sentido particular y contradictorio de derechos fundamentales, 

constitucionales y de derechos humanos. Máxime si el orden 

constitucional preexiste en relación directa con las libertades 

públicas, equidad social, y garantías para la defensa eficaz de los 

derechos subjetivos89. 

 

Siendo ello así, el operador jurídico constitucional tiene la 

obligación de adoptar una interpretación constitucional a la luz del 

orden constitucional; salvo, que devenguen hechos en el cual  se 

tenga un control exclusivo o completo, por cuanto, no tiene sentido 

atribuir derechos a las personas si ellas tienen control completo y 

exclusivo sobre ellos. Los derechos sirven para distinguir 

comportamiento que es jurídicamente permitido o efectivo del 

comportamiento que no lo es. No tienen sentido establecer tal 

distinción a menos que sirva como un patrón relativamente 

constante por medio de la cual se evalúe el comportamiento de las 

personas en cuestión. De ahí que no haya sentido para la distinción 

si esta persona puede, cuando quiera, cambiar los límites de lo que 

es legalmente permitido o efectivo y nadie puede interferir90. 

 

2.2.- El precedente constitucional  

 

El precedente vinculante proviene del derecho anglosajón y 

cuenta con un destacado desarrollo en el sistema judicial 

norteamericano, a tal punto que se afirma que “la doctrina del 

precedente es el vehículo para penetrar en la lógica interna  del 

                                                 
89     VALADEZ, Diego; “El orden constitucional: reformas y rupturas”; Biblioteca Virtual del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM; en: www.juridicas.unam.mx.21.05.12. 
90    RAZ, Josep; “El concepto de sistema jurídico – una introducción a la teoría del 

sistema jurídico”; Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM; en: www.juridicas.unam.mx.21.05.12. 
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sistema jurídico norteamericano y en el estudio del derecho desde 

una óptica dinámica91”.  

 

Es decir es una institución nacida en un sistema jurídico que 

concibe al Derecho como un derecho en movimiento, que es creado 

y adoptado por los jueces donde los precedentes configuran un 

derecho nuevo, completan y adicionan el ordenamiento jurídico, y no 

sólo determinan los criterios de aplicación de las normas 

preexistentes. En el caso peruano se han interpretado determinadas 

disposiciones, las mismas que se le ha dotado un carácter de norma 

que rigen una determinada línea interpretativa de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo VI y VII del Código Procesal Constitucional. 

 El precedente vinculante se da en el marco de los procesos 

constitucionales que conoce el Tribunal Constitucional, incluye los 

procesos competenciales, que el Tribunal decide en instancia única; 

y los procesos de amparo, hábeas corpus, hábeas data y acción de 

cumplimiento, que el Tribunal decide en última instancia. En los 

procesos mencionados las sentencias del supremo intérprete de la 

Constitución que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen 

precedente vinculante cuando lo señale la propia sentencia, 

indicando que extremo de su decisión tendrá efecto normativo, en su 

parte resolutiva92. 

 Según el Tribunal Constitucional, el precedente constitucional 

vinculante “es una disposición jurídica expuesta en un caso 

particular y concreto, que el Tribunal Constitucional ha decidido 

establecer como regla general; y, que por ende deviene en 

parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de 

                                                 
91      ABAD YUPANQUI, Samuel; ob. Cit. Pág. 48. 
92    La disposición que señala esto es el art. VII del Código Procesal Constitucional que 

analizaremos más adelante; asimismo hacen eco de lo señalado las sentencias que 

aplicaron este artículo y desarrollaron los contenidos del precedente vinculante en el 

derecho procesal constitucional peruano, las cuales comentaremos in extenso más 

adelante en este trabajo. 
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naturaleza homóloga93” y sus efectos, son similares a la de una  ley. 

Es decir, la regla general externalizada como precedente a partir de 

un caso concreto se convierte en una regla perceptiva común que 

alcanza a todos los justiciables y que es oponible frente a los 

poderes públicos94. 

 De lo definido precedentemente por el Tribunal Constitucional, 

podemos advertir que un precedente estará siempre referido a un 

caso concreto, que por su trascendencia servirá para establecer 

reglas jurídicas abstractas y generales que será de aplicación 

obligatoria para casos iguales en el futuro. De ahí que la vinculación 

establecida por el precedente alcance no sólo los demás poderes del 

Estado sino también a los particulares, pues lo que se establece en 

el caso que sienta precedente deberá aplicar para casos idénticos95. 

 Esto significa que cuando en el ámbito público o privado, el 

magistrado se encuentre ante una sentencia que está constituida 

como precedente vinculante, con unos fundamentos o argumentos 

jurídicos y con un fallo en un sentido determinado, se obliga a 

resolver los futuros casos semejantes según los términos de esa 

primera sentencia. Este precedente que esté configurado en algunas 

sentencias del Tribunal Constitucional vincula tanto a los jueces y 

magistrados del Poder Judicial, como a los propios magistrados del 

Tribunal Constitucional en los casos semejantes que en el futuro 

tengan que resolver, salvo se trate del apartamiento de su línea 

jurisprudencial96.  

                                                 
93    STC. recaída en el  Expediente; 0024-2003-AI/TC, primera consideración previa; en;  

http://gaceta.tc.gob.pe/; 26/04/11. 
94     CASTILLO CÓRDOVA, Luís; “La jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional”,  

en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), la Ciencia del derecho procesal 

constitucional; Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio, en sus cincuenta años 

como investigador del Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; 

Editorial Porrúa, Tomo V, Pág. 640.  
95      LANDA ARROYO, Cesar; ob. Cit. Pág. 93. 
96      GARCÍA TOMA, Víctor,  “Las sentencias:  conceptualización y  desarrollo  

jurisprudencial en el Tribunal Constitucional peruano”, en FERRER MAC-GREGOR, 

Eduardo y ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo (Coord.), La ciencia del Derecho procesal 

constitucional, Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años 
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De otro lado es necesario precisar que el precedente 

vinculante es muy similar a la figura de la cosa juzgada, ambas se 

distinguen en que la ultima es “la resolución definitiva y permanente 

de los derechos y obligaciones de las partes contendientes” y el 

precedente es solamente un criterio que sirve de principio o regla 

para resolver un caso diferente, con la condición de que le resulte 

aplicable por su semejanza, conforme al principio de igualdad, que 

no implica prejuzgar el caso sub judice. En este sentido, resulta 

trascendente la adhesión de los jueces posteriores o de inferior 

jerarquía al anterior criterio que los vincula por la fuerza del principio 

stare decisis97. 

 

Como es de verse en el caso sub materia de análisis es 

necesario concluir citando98 a la Sentencia T-123, emitida en la 

Corte Constitucional de Colombia al señalarse que “exigir al juez que 

inalterable su criterio e imponerle la obligación de fallar 

irrestrictamente de la misma forma todos los casos que lleguen a su 

conocimiento cuando estos compartan en esencia los mismos 

elementos, a efectos de no desconocer el principio de igualdad, 

implicaría una intromisión y una restricción a su autonomía e 

independencia”, a fin de reafirmar nuestra tesis de que el Tribunal 

Constitucional en cuanto advierta una presenta vulneración de un 

precedente vinculante y/o el orden constitucional, está en la 

obligación de conocer, aún cuando provengan de una sentencia 

estimatoria de segundo grado, vía recurso de RAC. 

 

Máxime, si el TC  ha reconocido para sí mismo dos funciones 

básicas: una la de resolver conflictos concretos; y otra la de 

establecer precedentes. Esta última función tiene una connotación 

                                                                                                                                        
como investigador del derecho, Tomo V. Juez y sentencia constitucional, 1ª edición, 

México D.F. (UNAM), 2008; p. 397. 
97    FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y SÁNCHEZ GIL, Rubén; “Cosa juzgada y precedente 

en la acción de inconstitucionalidad mexicana” en Anuario de Derecho Constitucional 

Latinoamericano 2009; Pág. 24; en Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, UNAM, 

México;http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont htm?r=dconstla; 14.11.11. 
98     BERNAL PALUDIO, Carlos; “El derecho de los derechos”; Universidad de Externado 

Colombia; Segunda Reimpresión setiembre de 2011; pág. 163. 
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binaria. Por un lado, aparece como una herramienta técnica que 

facilita la ordenación y coherencia de la jurisprudencia; y, por otro, 

expone el poder normativo del Tribunal Constitucional dentro del 

marco de la Constitución, el Código Procesal Constitucional y la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional99. 

 

           2.2.1-  Carácter normativo  

 

Es necesario recordar que en el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional, recoge el 

carácter normativo del precedente constitucional. Es así que 

el TC ha precisado que el precedente tiene por su condición 

efectos similares a una ley. Es decir, la regla general 

externalizada como precedente a partir de un caso concreto 

se convierte en una regla preceptiva común que alcanzar a 

todos los justiciables y que es oponible frente a los poderes 

públicos100. 

 

El precedente es una técnica para la ordenación de la 

jurisprudencia permitiendo al mismo tiempo que el Tribunal 

ejerza un verdadero poder normativo con las restricciones que 

su propia jurisprudencia deberá ir delimitando paulatinamente. 

De modo preliminar puede establecerse; sin embargo, que 

una primera restricción está referida a la relación entre caso y 

precedente. Como ocurre en los países del Common Law “(...) 

el valor de precedente de una decisión está determinado por 

aquello que un juez decide efectivamente en la sentencia. 

Mas aquello que es efectivamente decidido, está determinado 

con relación al caso (fattispecie) concreto de la controversia 

sometida a juicio101 

                                                 
99   STC. recaída en el Expediente N° 0024-2003-AI/TC, primera consideración previa. en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 08/04/11. 
100    STC. recaída en el Expediente N.° 0024-2003-AI/TC, en la sección fundamentos 

jurídicos, subtítulo “La jurisprudencia constitucional: el precedente constitucional  

vinculante”. en: http://gaceta.tc.gob.pe/; 08/04/11. 
101     STC. recaída en el expediente Nº 3741-2004-AA/TC; F.J. 44, en;  
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Aun contando los precedentes constitucionales con un 

carácter normativo o excluyente en el razonamiento de los 

jueces, no equipararía al de una ley, por cuanto reviste un 

distinto grado de obligatoriedad, ya que los precedentes 

pueden ser dejados de lado (distinguished), o modificados 

(overruled) por los jueces al momento de adoptar una 

decisión, en ejercicio de su discrecionalidad para buscar y 

adoptar la solución más adecuada para cada caso, lo que no 

ocurre con las leyes. Así los precedentes tendrían que 

seguirse, pero permiten un mayor margen de apreciación y 

deliberación a la discrecionalidad judicial, antes de su 

aplicación102, tal como ha debido de ser tomados en cuenta 

en el  expediente Nº 3908-2007-PA/TC (caso Provías 

Nacional) 

2.2.2.-Obligatoriedad del precedente vinculante y la 

excepcionalidad de su apartamiento 

 

Se ha pretendido justificar formalmente el seguimiento 

del precedente constitucional, 1) la autoridad del órgano que 

lo emitió, en la necesidad de preservar la igualdad en la 

aplicación de la ley a casos idénticos o sustancialmente 

similares, 3) en la necesidad de proscribir la arbitrariedad en 

el razonamiento judicial, 4) en la preservación de la seguridad 

jurídica valor dentro del Estado Constitucional de Derecho103. 

 

Los presupuestos de justificación formal, tienen un 

grado de aceptación muy alto; sin embargo, no hay que 

olvidar que tal justificación debe encontrarse aunada a una 

justificación sustantiva, en lo referido a que el juez al 

momento de tomar en consideración al precedente vinculante, 

                                                                                                                                        
         http://gaceta.tc.gob.pe/; 01/01/12. 
102    INDACOCHEA PREVOST, Úrsula, “¿Por qué es obligatorio el precedente constitucional, 

en Susana Castañeda Otsu (Directora), Comentarios a los Precedentes vinculantes del 

Tribunal Constitucional, Lima, Editorial Grijley, 2010, pág. 142. 
103      INDACOCHEA PREVOST, Úrsula, ob.cit. pág. 139. 
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tienen como siguiente paso realizar un análisis de 

razonabilidad; es decir expresar en la decisión una 

justificación lógica, en los hechos, conductas y circunstancias, 

que permitan comparar con los antecedentes que dieron 

origen al precedente vinculante y de ser estos semejantes se 

adoptara la decisión de acuerdo a tal regla, en contrario sensu 

si del análisis de razonabilidad, advertimos que en el caso 

concreto no es análogo al precedente y que su aplicación 

devendría en una decisión irrazonable, injusta y transgresora 

del orden constitucional, vigencia normativa de la constitución, 

se debe optar por apartarse del precedente, previa 

fundamentación de los argumentos de hecho y de derecho 

que respalden al principio de independencia judicial. 

 En este orden de ideas se puede afirmar que el 

precedente vinculante se encuentra referido a una norma 

iusfundamental, el Tribunal Constitucional formula una 

determinación o concreción del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho fundamental, por tanto el Juez se 

vincula a este precedente como si se vinculase a la 

Constitución misma. Sin embargo, lo anterior no es absoluto, 

ya que el funcionario, en particular el Juez del Poder Judicial 

no tiene que aplicar siempre el supuesto hermenéutico 

contenido en el precedente vinculante, sino solo en un caso 

concreto que sea sustancialmente igual al caso respecto del 

cual se formuló el mismo104.  

 Asimismo, el Tribunal Constitucional ha reconocido que 

el precedente vinculante es una regla preceptiva común105, se 

entiende que viene compuesta por un supuesto de hecho y 

por una consecuencia jurídica, por tanto solo puede ser 

                                                 
104    VINATEA MEDINA,  Ricardo Guillermo;  “Aplicación  del precedente  vinculante del 

Tribunal Constitucional en la Jurisprudencia nacional”; en:  

          http://www.egacal.com/upload/AAV_HugoBotto.pdf 
105      STC. recaída en el Expediente Nº 0024-2003AI/TC. en: 

          http://gaceta.tc.gob.pe/; 08/04/11. 
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aplicada en los casos en los que se verifiquen los elementos 

que conforman el supuesto de hecho de la referida regla. 

Quien tiene la tarea de establecer si esta regla preceptiva se 

verifica en el caso concreto es el Juez; que es quien conoce y 

debe resolver el caso concreto, de tal manera que deberá 

resolver razonablemente la aplicación del precedente o la 

resolución de tal caso al margen del precedente.  

 MONROY GÁLVEZ señala que el precedente 

vinculante u obligatorio en los términos de un mandato 

inexorable que debe ser seguido sin dudas ni murmuraciones 

o que puede dar lugar a la anulación de las decisiones que no 

lo reconocieron, no existe en ningún lugar del mundo.  

 Incluso en los países en los que el precedente 

vinculante es esencial porque la creación del derecho es 

judicial, como en el caso del sistema anglosajón, la 

vinculación al precedente no es absoluta ni provoca sanciones 

como consecuencia de su apartamiento.  

 Lo que si existe, en palabras de MONROY, es el 

precedente relativamente vinculante, en tanto el juez puede 

apartarse de un precedente si lo considera incorrecto para el 

derecho o para la razón, inclusive existen instituciones 

procesales que permiten sustentar dicha separación106. Este 

es el espacio en el que el Juez puede hacer valer su 

argumentación racional inaplicando el precedente 

constitucional cuando este no puede ser aplicado al caso 

concreto. 

 Si bien todo precedente se construye con una 

pretensión de corrección, nunca puede tener una rectitud 

absoluta en el sentido de que sea tanto definitiva como válida 

                                                 
106    MONROY GÁLVEZ, “Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional”, Revista 

Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Nº. 10, julio -diciembre 2008, pp. 

157-216; pp. 176 -177. 
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para todos los tiempos. Nunca es definitiva, porque 

inabarcable variedad y el continuo cambio de las relaciones 

de la vida ponen constantemente al que aplica las normas 

ante nuevas cuestiones107. 

2.2.3.-  Cómo apartarse de un precedente vinculante 

Sobre el particular, el juez tiene tres posibilidades de 

aplicar la jurisprudencia o doctrina constitucional: a) aplicar 

(apply) la regla de la jurisprudencia constitucional cuando se 

trate de casos idénticos; seguir fallow) la regla de la doctrina 

jurisprudencial cuando las diferencias con el nuevo caso no 

sean sustanciales y en consecuencia optar analógicamente 

por aplicar dicha regla; y c) Apartarse108 (distintinguish). 

 

Si bien es cierto las opciones que tiene el juez 

constitucional no se encuentran normadas en una norma 

constitucional de manera expresa, pero es admisible tomar 

como punto de partida lo consignado en el artículo 138º de la 

Constitución Política del Estado109, para afirmar que al 

encontrarse con una regla (precedente), que en el caso 

concreto se contrapone con la Constitución, el juez debe 

apartarse de un precedente vinculante o la doctrina probable 

dictada por el Tribunal Constitucional, exponiendo de manera 

clara y de manera razonada los fundamentos jurídicos de la 

decisión, tal como la Corte Constitucional de Colombia en su 

caso C-836 del 2001, ha señalado que: 

 

“(…) que se entiende que la Corte Suprema de Justicia, 

como juez de casación, y los demás jueces que 

                                                 
107    Así lo señala LARENZ, Karl, Metodología de la Ciencia del Derecho, 4ª ed., Barcelona 

(Ariel), 1994, p.431. 
108    LANDA ARROYO, Cesar; “Los precedentes constitucionales”, en Susana Castañeda 

Otsu (Directora), Comentarios a los Precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, 

Lima, Editorial Grijley, 2010, pág. 105. 
109   En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una 

norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre 

toda norma con rango inferior. 
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conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse de la 

doctrina probable, dictadas por aquella, están obligados 

a exponer clara y razonadamente los fundamentos 

jurídicos que justifican su decisión”. 

 

En este orden de ideas cabe precisar cada caso es 

diferente al otro, sin embargo, el juez tiene la obligación de 

comparar, si el caso A (regla) es similar al caso B (en trámite), 

se tiene que aplicar la regla consignada en el primer caso, en 

contrario sensu que el juez se encuentre que el caso A es 

sustancialmente diferente al caso B, es necesario apartarse 

(distinguish), a efectos de emitir una decisión más justa. 

 

En esta línea el maestro Bernal Paludio, Carlos ha 

señalado que el tratamiento debe ser igual, si la ratio 

decidendi o norma adscrita al  caso puede aplicarse al 

segundo, porque este puede subsumirse bajo el supuesto de 

hecho de aquella ratio o norma. Si esta subsunción no es 

posible o si la ratio decidendi del segundo caso es distinta, el 

juez deberá apartarse de la norma adscrita del primer caso y 

fundamentar una nueva para el segundo o introducir una 

excepción a la norma adscrita del primero110.  

 

Cabe precisar que en cuanto nos encontremos ante 

una incongruencia entre la Constitución y la realidad, tal como 

el caso de la Constitución norteamericana (1787) es 

nominalmente mediocre en tanto no reconoce la igualdad de 

los hombre (derechos que recién se obtienen en 1865, tras la 

guerra civil), no iguala al hombre y la mujer, sus 27 

enmiendas no daban derechos expresos a niños y 

ancianos111, es necesario preferir la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, 

                                                 
110    BERNAL PALUDIO, Carlos,  “El Derecho de los derechos”,  Universidad Externado de 

Colombia, Bogotá 2005, pág. 222.  
111   CHANAME ORBE, Raúl “Mas allá de la Constitución” en revista jurídica JUS 

Constitucional, Nº 03 2008, Pág. 389. 
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así como las decisiones adoptadas por los tribunales 

internacionales sobre derechos humanos constituidos según 

tratados de los que el Perú es parte112.  

 

Así por ejemplo podemos citar el caso del tratamiento 

de los afroamericanos (caso Plessy vs. Ferguson) la Corte 

Suprema en un primer momento legitimo una interpretación 

segregacionista de la XIV Enmienda Constitucional al 

reconocer derechos diferenciados entre ciudadanos, en ese 

entonces la judicatura convalido la exclusividad de las 

escuelas para estudiantes blancos y otras para estudiantes 

negros   y en un segundo momento la misma Corte Suprema 

revisó el fallo  y creó un nuevo precedente, merced a una 

reinterpretación de la misma enmienda reconociendo iguales 

derechos sin discriminación (caso Brown vs Board of 

Education). 

 

3.- LA SENTENCIA ESTIMATORIA DE SEGUNDO GRADO QUE 

TRANSGREDE EL PRECEDENTE VINCULANTE Y EL ORDEN 

JURÍDICO CONSTITUCIONAL 

 

Es complicada la respuesta, en razón a que el artículo 202°, inciso 2 

de la Constitución, sólo el TC podía conocer y revisar estas sentencias a 

través del RAC cuando las resoluciones eran denegatorias, más no cuando 

eran estimatorias; en este último caso se las consideraba inatacables y 

estaban exentas de control constitucional, a pesar de que se desvinculan 

de la Constitución. Ante esta situación, era evidente que el TC no podía 

quedarse cruzado de brazos: tenía que hacer todo lo posible para defender 

la función que la Constitución le había encargado113. 

 

Tal es el caso que en el expediente N° 00590-2011-PC/TC, el 

máximo intérprete ha señalado que “(…) en aplicación del artículo 201º de 

la Constitución, más allá de los supuestos establecidos en el artículo 202º 

                                                 
112     Artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
113     RUIZ MOLLEDA, Juan Carlos; ob.cit. pág. 48. 
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de la misma, es competente para revisar, vía RAC, las sentencias 

estimatorias que bajo el pretexto de proteger ciertos derechos 

fundamentales, convalidan la vulneración real de los mismos o 

constitucionalicen situaciones en las que se ha producido un abuso de 

derecho o la aplicación fraudulenta de la Constitución; todo ello, en abierta 

contravención de los dispositivos, principios y valores materiales de la 

Constitución”. 

Si bien es cierto uno de los fundamentos fuertes para dejar sin 

efecto el precedente vinculante, a fin de restringir el RAC sería el de 

disminuir la carga procesal, sin embargo, tal fundamento ha quedado sin 

sustento al verificar que la aplicación de la sentencia emitida en el 

expediente N° 4853 –2004-PA/TC, de ninguna manera generó el aumento 

de la carga procesal del Tribunal Constitucional, tal como se aprecia en las 

estadísticas del Tribunal Constitucional año 2008. 

Máxime, si podría llegarse al extremo que fundado en el 

razonamiento realizado por el TC en el Expediente N° 3908-2007-PA (caso 

Provías Nacional), se haya otorgado la prevalencia de un derecho que no 

se encontraba ponderablemente a la altura del derechos humanos, tal es el 

caso del frontón (Resolución N° 245-2007-Q) en la cual se  advierte que, 

una resolución emitida por el Poder Judicial contravenía la jurisprudencia 

emitida por el Tribunal en materia de lucha contra la impunidad respecto a 

las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país durante 

el conflicto armado interno. Las repercusiones de este caso, incluidas la 

renuncia de un Presidente del Tribunal, acusaciones mutuas entre 

magistrados e inestabilidad institucional, son por todos conocidas. 

Si la interpretación literal de la norma constitucional, podría 

contravenir un precedente vinculante, doctrina jurisprudencial y orden 

constitucional, entendida esta última como aquel esquema normativo 

constitucional (leyes y tratados sobre derechos humanos) unitario, 
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sistemático114 que permite mantener la regularidad y seguridad jurídica de 

un Estado Constitucional, es necesario que el Juez y el Tribunal 

Constitucional adecue las exigencias, a las formalidades del Código 

Procesal Constitucional, a fin de lograr garantizar la primacía constitucional 

y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales115. 

Máxime si no existen zonas exentas de control constitucional, pues 

ello supondría que el poder constituido (el Poder Judicial y sus sentencias 

que se desvinculan de precedentes vinculantes) está por encima del poder 

constituyente y de la propia constitución116.  

Por las consideraciones expuestas, compartimos con117 los 

magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García 

Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, quienes señalan en primer lugar que 

el Tribunal Constitucional como supremo intérprete y guardián de la 

Constitución y de los derechos fundamentales. Una interpretación literal y 

restrictiva del artículo 202.2 de la Constitución impediría que frente a un 

desacato a los precedentes vinculantes del máximo intérprete 

constitucional éste pueda intervenir a través del recurso natural establecido 

con tal propósito, como es el recurso de agravio. 

  

En segundo lugar, la defensa del principio de igualdad. Esto en la 

medida en que la interpretación propuesta permite que la parte vencida 

pueda también, en igualdad de condiciones, impugnar la decisión que 

podría eventualmente ser lesiva de sus derechos constitucionales y que sin 

embargo de no aceptarse el recurso de agravio, tratándose de una 

estimatoria de segundo grado, no tendría acceso a “la última y definitiva 

instancia”, ratione materiae que corresponde al Tribunal Constitucional en 

los procesos constitucionales de tutela de derechos. Tratándose de un 

proceso de amparo entre particulares, esta situación resulta especialmente 

                                                 
114      SCHNMILL ORDOÑEZ, Ulises, “Tribunal Constitucional y Orden Constitucional”; Centro 

de Estudios Constitucionales México –Centroamérica; Editorial Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, primera Edición, México -1994;  Pág. 61. 
115     Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
116     RUIZ MOLLEDA, Juan Carlos; ob. Cit. Pág. 48. 
117     STC. recaída en el expediente N° 4853-2004-PA/TC; F.J. 37;  en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 28/12/11. 



101 

 

relevante puesto que una interpretación literal del artículo 202.2 sólo 

permite acceso al demandante vencedor en segunda instancia, mas nunca 

al emplazado, que puede ser vencido arbitrariamente en segunda instancia, 

inobservado los precedentes vinculantes y el orden jurídico constitucional. 

  

En tercer lugar, el optar por un nuevo proceso (proceso de amparo 

contra amparo o proceso de habeas corpus contra habeas corpus) de 

ninguna manera reivindica el carácter de intérprete supremo y Tribunal de 

Precedentes que ostenta este Colegiado (art. 1 de su Ley Orgánica y art. 

VII del C.P. Const.), más por el contrario utiliza una vía más hostil e injusta 

en la ejecución y vigencia de sus propios precedentes.  

 

El TC de este modo, debe actuar como lo manda la propia 

Constitución (art. 201), en su calidad de máximo intérprete constitucional, 

con autonomía e independencia para hacer cumplir sus precedentes y el 

orden jurídico constitucional. Pues aquello que no tiene eficacia no es 

precedente en sentido estricto118.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118      FIGUEROA GUTARRA, Edwin; “Vinculatoriedad de las categorías interpretativas constitucionales”; 

Revista Gaceta Constitucional Tomo 39 Marzo 2011; Pág. 67. 
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TERCERA UNIDAD  

“LOS PRINCIPIOS EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN 

DEL RAC A FAVOR DEL PRECEDENTE VINCULANTE Y EL 

ORDEN CONSTITUCIONAL” 

El proceso constitucional, como todo proceso está sujeto a ciertos 

límites constitucionales, los mismos que se encuentran recogidos en el 

artículo III del Códig o Procesal Constitucional que señala que los proceso 

constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección 

judicial del proceso, gratuidad de la actuación del demandante, economía, 

inmediación y socialización procesal. 

Principios que van a permitir orientar las líneas directrices y servir de 

sustento del desarrollo del ordenamiento procesal, no son idóneos por si 

solos para ofrecer la solución de específicas controversias119: por lo 

general necesitan, como suele decirse, “concretización” sustantiva o 

adjetiva, esta última es la que nos permite describir y sustentar la esencia 

del proceso120. 

De otro lado es necesario recordar que el Derecho Constitucional no 

ha habido interpretación jurídica desde el principio, como ha ocurrido en 

todas las demás disciplinas jurídicas sin excepción, y cuando la ha habido, 

ha sido una interpretación jurídica distinta de las de todas las demás 

disciplinas jurídicas, también sin excepción121 llegando en muchos casos a 

ser interpretada de distintos modos. Ello importa un significativo rechazo, 

para muchas situaciones, de la "interpretación única" de la Constitución, 

circunstancia que le permite de paso al Tribunal un buen margen de 

maniobra para optar por una entre varias rutas exegéticas, incluso 

                                                 
119     GUASINI, Ricardo; Ob. Cit. Pág. 137. 
120     GARCIA TOMA, Víctor; “Código Procesal Constitucional Comentado- Homenaje a 

Domingo García Belaúnde”;  Editorial ADRUS; Arequipa-Perú 2009; Pág. 43. 
121   PEREZ ROYO, Javier; “Curso de Derecho Constitucional”; Editorial Marcial Pons, 

Ediciones Jurídicas Sociales, S.A.: Madrid 2000, Pág. 133. 
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cambiantes en el tiempo, conforme a la doctrina de la interpretación 

dinámica que de vez en cuando usa122. 

Las rutas en las cuales el Juez Constitucional o Tribunal 

Constitucional, tiene que hacer una interpretación acorde con una norma 

jurídica suprema del Estado, tanto desde el punto de vista objetivo 

estructural como desde el punto de vista subjetivo institucional; 

consecuentemente, es interpretable, pero no de cualquier manera, sino de 

tal forma que el intérprete asegure su supremacía y garantice la protección 

efectiva de los derechos fundamentales reconocidos por dicha norma en 

cuanto constituyen expresiones indiscutibles del principio – derecho de 

dignidad humana que no puede ser desamparados123.  

 

Por ello es necesario contar con una sólida teoría de la 

interpretación constitucional, debido a que esta viene hacer el núcleo 

central de la Teoría de la Constitución. Máxime, si en el Derecho 

constitucional los problemas de interpretación surgen con mayor frecuencia 

debido al peculiar carácter de la norma constitucional, así como el hecho 

de contar con tribunales constitucionales o poderes judiciales que ejercen 

control difuso que se han convertido en defensores de la Constitución124. 

 

En consecuencia, pretender que la constitución no puede ser 

interpretada, no sólo negaría su condición de norma jurídica, sino 

desconocería las competencias inherentes del juez constitucional como 

operador del Derecho, y sería tan absurdo como pretender que el Juez 

Ordinario se encuentre impedido de interpretar la ley antes de aplicarla125. 

 

                                                 
122     ROBLES VELÁSQUEZ, Magda; “Interpretación Constitucional” en:  

       http://www.monografias.com/trabajos16/interpretacion-

constitucional/interpretacion.; 01/02/10. 
123    LAMADRID IBAÑEZ, Hugo; “Razonamiento Judicial”; Editorial Marsol; Primera Edición, 

Enero 2009; Pág. 59. 
124  ABAD YUPANQUI; Samuel, ¿Qué es la Interpretación Constitucional?; Actualidad     

Constitucional; Editorial Gaceta Jurídica; Tomo 137. Abril. 2005, Pág. 151.  
125    GARCIA  BELAUNDE,  Domingo; “Diccionario de  Jurisprudencia  Constitucional”;  

Editorial Grijley; Abril 2009. Pág. 101. 
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Por tales consideraciones en el presente capitulo pretendemos 

estudiar en primera instancia los principios procesales constitucionales, 

principios de interpretación constitucional, a efectos de interrelacionarlos a 

la aplicación del precedente vinculante y el orden constitucional. 

1.2.- PRINCIPIOS PROCESALES 

1.2.1.- Principio de dirección judicial del proceso 

Por el principio de dirección judicial del proceso el Juez es el 

responsable de la conducción de los procesos constitucionales, en 

base a la cual puede y debe controlar razonablemente la actividad 

procesal126, a fin de conseguir que en los plazos propuestos se dé la 

respuesta jurisdiccional más idónea atendiendo a que el derecho 

discutido no  permite respiro ni sosiego, en tanto el tiempo puede 

convertir en irreparable el agravio127. 

Víctor García Toma, citando a Carlos Mesia, señala que el 

Operador jurisdiccional no es un simple notario encargado de 

protocolizar las actuaciones de las partes, sino que su deber es 

controlar la actuación de es tos teniendo como objetivo que el 

conflicto sometido a su jurisdicción sea resuelto en el menor tiempo 

posible, más aún si tiene en consideración que son los derechos 

fundamentales de la persona los que están en juego requieren de 

una reparación urgente frente a los agravios128 . 

El Tribunal Constitucional ha señalado que, corresponde al 

Juez Constitucional detectar y desvirtuar, aquella conducta procesal 

que, intencionalmente o no, pretenda convertir el proceso en un 

ritualismo de formas, antes que un eficiente cause para la protección  

de los derechos fundamentales y el respeto a la supremacía 

normativa de la Constitución. 

                                                 
126   LANDA ARROYO, Cesar; “Los Procesos Constitucionales en la Jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional”; Editorial Palestra Editores; primera Edición, abril 2010, Pág. 40. 
127   RODRIGURZ DOMINGUEZ, Elvito; “Manual de Derecho Procesal Constitucional”; 

Editorial Grijley; Tercera Edición 2006; Pág. 228. 
128     GARCIA TOMA, Víctor; ibídem; Pág. 43. 
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En tal sentido, obliga al Juez y al Tribunal Constitucional 

impulsar de oficio los procesos constitucionales e incluso adecuar la 

exigencia de las formalidades previstas en el Código Procesal 

Constitucional al logro de los fines de los procesos constitucionales, 

sin realizar interpretaciones o mutaciones constitucionales que 

generen una dilación en la protección efectiva de los derechos 

constitucionales. 

 1.2.2.-Principio de gratuidad en los procesos constitucionales  

El artículo III del Código Procesal Constitucional señala, la 

gratuidad de la actuación del demandante en contrario sensu no 

haya gratuidad para la actuación del demandado, sin embargo, en la 

quinta disposición general  prescribe que los procesos 

constitucionales se encuentran exonerados de pago de tasas 

judiciales, en consecuencia la gratuidad de los procesos judiciales es 

tanto para el demandante como para el demandado. 

Asimismo, la Constitución ha establecido en el inciso 16° del 

artículo 139° “el principio de la gratuidad de la administración de 

justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos 

recursos; y para todos, en los casos que la ley señala”. Al respecto, 

se busca consagrar una igualdad material ante la justicia, por un 

lado, mediante la gratuidad de la administración de justicia para 

todos, en los casos que la ley señala y, por otro lado, a través del 

principio de la defensa gratuita para las personas con escasos 

recursos129. 

Elvito Rodríguez Domínguez, citando a Marcial Rubio Correa 

señala que la gratuidad de la administración de justicia es 

consustancial del monopolio de la misma por el Estado y al principio 

de que toda persona tire derecho a recibirla. Si la justicia fuera 

                                                 
129     LANDA ARROYO, Cesar; ; ibídem; Pág. 41. 
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pagada, entonces los menos favorecidos estarían, además privados 

de ella130. 

El artículo 56° del Código Procesal Constitucional, el Estado 

solo puede ser condenado al pago de los costos procesales, por lo 

que el pedido de pago de las costas del proceso debe ser declarado 

improcedente, ello en atención a que los procesos constitucionales 

se desarrollan con arreglo al principio de gratuidad en la actuación 

del demandante131. 

 1.2.3.-Principio de economía  

El principio de economía procesal, guarda relación con los 

bienes que se encuentran en debate, es decir que el costo del 

proceso no puede ocasionar un dispendio  mayor que el objeto de la 

pretensión, el Tribunal Constitucional señalo que este principio 

cuando en los actuados exista los suficientes elementos de juicio 

como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, pese al 

rechazo liminar de la demanda, resulta innecesario condenar a las 

partes a que vuelvan a sufrir la angustia de ver que su proceso se 

reinicie, no obstante todo el tiempo transcurrido132. 

El principio de economía procesal, el cual no se restringe, en 

los procesos constitucionales, a la duración del mismo, sin que exige 

aliviar en la mayor medida posible el esfuerzo de tiempo y medios 

económicos que supone emplazarse a la sede del Tribunal 

Constitucional133. 

Para Víctor García Toma el principio de economía y la carga 

del deber funcional que este conlleva crea la necesidad de conlleva 

crea la necesidad de señalar otros principios que actúen como líneas 

                                                 
130     RODRIGURZ DOMINGUEZ, Elvito; ibídem; Pág. 229. 
131     STC. recaída en el Expediente N° 2210-2005-PA/TC. FJ. 6. 
132   STC. recaída en el Expediente N° 4587-2004-AA/TC. FJ. 17; en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 02/02/10. 
133   STC. recaída en el expediente N° 10340-2006-PA/TC. FJ. 8; en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/. 10/10/2007. 
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vectoriales para la determinación de sus alcances y contenidos134. 

Dichos principios vectoriales son: 

El principio de celeridad plantea una actuación jurisdiccional 

guiada por la búsqueda de resolver con prontitud y rapidez, para tal 

efecto debe impedir la consumación del “vicio de inercia” que 

pudiera emanar de una o ambas partes. Cabe señalar que la praxis 

jurisdiccional acredita que en algunos casos concedidos al 

demandante una medida cautelar, este tiende a “adormecer” el 

proceso. 

El principio de concentración plantea regular y liminar los 

actos procesales; ello con el objeto que se realicen sin solución de 

continuidad y evitando que las cuestiones incidentales entorpezcan 

la razón de ser del proceso. 

En la misma línea el Tribunal Constitucional ha estimado que 

pese al vicio en que se hubiera incurrido en un proceso ordinario, si 

existe en el expediente constitucional suficientes elementos de juicio 

para conocer el tema de fondo, atendiendo el principio de economía 

procesal, puede emitir pronunciamiento de fondo respecto de si la 

sola existencia del procedimiento administrativo y la posibilidad de 

imponer una sanción administrativa al demandante implica una 

amenaza a su derecho al debido proceso, concretamente de la 

garantía ne bis in ídem135. 

1.2.4.-Principio de inmediación  

El principio de inmediación busca una acercamiento del 

operador jurisdiccional a las partes, para alcanzar un conocimiento 

más cabal de los interés del litigio, este principio puede verse desde 

la dimensión subjetiva como aquel contacto entre las partes y 

                                                 
134     GARCIA TOMA, Víctor; ibídem; Pág. 50. 
135   STC. recaída en el expediente N° 5951-2005-PA/TC.FJ. 2; en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 02/02/10. 
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objetiva cuando un acercamiento se establece en relación con los 

instrumentos y lugares que rodea el proceso. 

El principio de inmediación impone al juez el deber de 

proximidad al litigio, comunicación con las partes, (…) con el fin de 

investigar la verdad con sus propios medio, y no ingresar al juicio 

solo haya terminado las actuaciones y se halle en estado de 

sentencia, es decir que haya perdido su dinamismo136. 

El Máximo intérprete constitucional ha señalado que conviene 

enfatizar que el principio de inmediación no significa necesariamente 

la exigencia de oralidad, pues entender la oralidad como condición 

sine qua non para la realización del principio del principio de 

inmediación en el proceso constitucional supondría deducir que 

cuando no hay informes orales el Tribunal no puede resolver. Cosa 

distinta ocurre en algunas etapas del proceso penal en las que la 

relación entre inmediación y la oralidad es mucho más intensa, de 

allí que, por ejemplo, se haya dispuesto que no se puede realizar la 

preparación del debate en el juzgamiento sin la presencia del 

procesado acusado137. 

1.-2.5.-Principio de socialización 

La doctrina la llama también a este principio de igualdad, que 

en esencia es una expresión de bilateralidad del proceso y el 

derecho defensa lo cual implica que las partes sean enteradas de 

todas las actuaciones del proceso y que tengan iguales posibilidades 

en el ejercicio de sus derechos. 

Ledezma Narváez, señala que la igualdad ante la ley, se 

transforma para la significación del Derecho Procesal una relativa 

paridad de condiciones de los justiciables, de tal manera que 

                                                 
136    LEDEZMA NARVAEZ,  Marianella,                                                 “Comentarios al Código 

Procesal Civil”;  Tomo I;  Editorial Gaceta Jurídica; Primera Edición Julio 2008; pág. 61. 
137    Resolución de Nulidad recaída en el  Expediente  N°  01317-2008-HC/TC. 

Considerandos N° 5y 6; en: http://gaceta.tc.gob.pe/; 02/02/10. 
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ninguno pueda encontrarse en una posición de inferioridad jurídica  

frente al otro, no debe concederse a uno lo que se niega a otro, en 

igualdad de circunstancias, sin embargo, este principio se estremece 

bajo un sistema social donde no hay un mínimo equilibrio en el 

reparto de los medios para la subsistencia del ser humano, ni 

igualdad en razones de raza, religión, idioma, condición social y 

política138. 

El Tribunal Constitucional ha señalado que el proceso de 

socialización consiste en el deber del juez de evitar que las 

desigualdades existentes entre las partes impidan la consecución de 

una decisión judicial que sea reflejo cabal de la objetividad del 

Derecho. En efecto el principio de socialización procesal es una de 

las manifestaciones del tránsito del Estado Liberal hacia el Estado 

Social, de manera tal que la falacia formalista en virtud de la cual el 

principio de igualdad sólo adquiere plena vigencia con una conducta 

absolutamente pasiva y contemplativa del Estado, sucumbe ante los 

principios del constitucionalismo social, según los cuales, ante los 

múltiples factores que puede situar a las partes en una evidente 

situación de desigualdad, resulta imperativa la intervención judicial, a 

efectos de tomar las medidas correctivas que aseguren un proceso 

justo139.  

1.3.- PRINCIPIOS DE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL 

Tanto la teoría y la jurisprudencia constitucional ha acuñado diversos 

principios que orientan la labor del intérprete. Esto no significa que 

vayamos archivar las reglas tradicionalmente usadas para interpretar las 

leyes (gramatical, histórica, sistemática y teleológica), sino que debe 

complementarse con las que se han desarrollado en el Derecho 

Constitucional, pues las otras no resultan suficientes140 para comprender 

                                                 
138      LEDEZMA NARVAEZ, Marianella; ibídem, pág. 62. 
139   Resolución recaída en el Expediente N° 0048-2004-Pi/TC. Considerando N° 4; en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 02/02/10.  
140      ABAD YUPANQUI; Samuel, ídem; Pág. 154 
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con seguridad el significado y contenido de la Constitución, por eso no es 

necesario el refuerzo de unos principios que nos ayuden a descubrir el 

significado de sus disposiciones. Los principios son aquellas instituciones 

que poseen cierta proyección normativa de las cuales se puede obtener 

reglas jurídicas; no todos se encuentran en la Constitución, muchos se 

encuentran fuera de ella, pues se invocan, mueven y desarrollan mejor en 

un mundo de sentencias141. Los principios constitucionales más utilizados 

son las siguientes: 

 

1.3.1.- Interpretación de la constitución 

 

Se trata de la labor hermenéutica que tiene por finalidad encontrar un 

sentido a las normas contenidas en la Constitución. Para tal efecto se han 

esbozado en el derecho constitucional determinados principios que 

orientan la labor del intérprete de las normas constitucionales. Entre estos 

tenemos: 

 

1.3.1.1. Principio de la unidad de la constitución 

 

La constitución es un todo que no puede ser interpretado 

aisladamente, sino tomando en cuenta las demás disposiciones 

constitucionales142; es decir, debe estar orientada a un todo armónico y 

sistemático a partir del cual se organiza el sistema jurídico, del mismo 

modo MORA DONATO, Cecilia, afirma que la interpretación tiene que 

estar orientada siempre a preservar la unidad de la Constitución como 

punto de partida de todo ordenamiento jurídico143. 

 

El intérprete de la Constitución debe comprender que ésta contiene 

un conjunto de normas que han de ser correlacionadas o coordinadas 

entre sí. En otras palabras, la Constitución debe entenderse de modo 

integral y no como compartimientos cerrados. Por los tanto, en cada 

                                                 
141    HAKANSSON – NIETO, Carlos; “Los principios de Interpretación y Precedentes 

Vinculantes en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano”; Revista DIKAION 

Nª 18-55-77-Chia – Colombia-2009; Pág. 63.  
142     ABAD YUPANQUI; Samuel, ídem; Pág. 154 
143      MORA DONATO, Cecilia, “El valor de la Constitución Normativa”; Editora Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Primera edición 2002; Pág. 67. 
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disposición constitucional debe efectuarse tomando en consideración 

las demás normas contenidas en la Constitución144. 

 

En suma, las distintas instituciones, categorías y conceptos 

contemplados en el plexo constitucional deben ligarse mutuamente 

entre sí. En ese contexto, no es aplicable una interpretación aislada e 

inconexa. Igualmente tampoco es admisible la presencia de normas 

constitucionales con “vida autárquica y solitaria145”. 

 

En esta misma línea interpretativa el Tribunal Constitucional ha 

señalado que el (…) criterio de interpretación, el operador jurisdiccional 

debe considerar que la Constitución no es una norma (en singular), 

sino, en realidad, un ordenamiento en sí mismo, compuesto por una 

pluralidad de disposiciones que forman una unidad de conjunto y de 

sentido. Desde esta perspectiva, el operador jurisdiccional, al 

interpretar cada una de sus cláusulas, no ha de entenderlas como si 

(…) fueran compartimentos estancos o aislados, sino cuidando de que 

se preserve la unidad de conjunto y de sentido, cuyo núcleo básico lo 

constituyen las decisiones políticas fundamentales expresadas por el 

Poder Constituyente. Por ello, ha de evitarse una interpretación de la 

Constitución que genere superposición de normas, normas 

contradictorias y redundantes146. 

 
1.3.1.2.-Principio de concordancia práctica 

 

La unidad antes mencionada remite a la necesidad de coherencia, o 

en otros términos, a la falta de contradicciones entre las distintas 

normas que integran el sistema constitucional, a lo cual se denomina 

concordancia práctica. Desde esta perspectiva, los bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos deben ser compatibilizados en la 

                                                 
144     MAGDA ROBLES VELÁSQUEZ; ibídem. 
145   GARCIA TOMA, Víctor “El Tribunal Constitucional, la Interpretación Constitucional y las 

sentencias Manipulativas Interpretativas en: http://gaceta.tc.gob.pe; 09/02/10 
146   STC. recaída en el expediente N° 0005-2003-AI/TC; F.J. 23 en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 20/07/11. 
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solución de los problemas interpretativos, de manera que cada uno 

conserve su identidad. 

 

Para García Toma, Víctor, el principio de concordancia práctica solo 

admite en función a las circunstancias del caso, la afectación residual 

relativa al modo, la forma, el lugar o el tiempo de ejercicio, siempre que 

exista razonabilidad y proporcionalidad en la recíproca limitación147. 

 

En virtud de este principio toda aparente tensión entre las propias 

tensiones constitucionales debe ser resuelta optimizando su 

interpretación, es decir, sin sacrificar ninguno de los valores, derechos 

o principios concernidos y teniendo presente que en última, todo 

precepto constitucional, incluso aquellos perteneciente a la 

denominada constitución orgánica se encuentra reconducida a la 

protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del 

principio – derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el 

fin supremo de la sociedad y el Estado148. 

 

Un claro ejemplo en las relaciones entre el derecho a la intimidad y 

la libertad de información,  entre los principios de libertad y el de 

seguridad o entre el derecho de libertad de empresa y el derecho a un 

ambiente equilibrado y saludable. En los casos antes citados hay que 

interpretar la Constitución de tal manera que no se produzca el 

sacrificio de una norma constitucional en aras de otra norma del mismo 

rango. La tarea de ponderación de valores o bienes constitucionales 

protegidos es muy importante en la interpretación constitucional149.  

 

El máximo intérprete de la Constitución nos dice que el (…) principio 

de concordancia práctica,(…) exige determinar el contenido esencial de 

un derecho en coordinación con otros principios o exigencias 

constitucionalmente relevantes. Entre esas exigencias y principios se 

encuentran, por ejemplo, la continuidad y prontitud ejercicio de la 

                                                 
147     GARCIA TOMA, Víctor; ibídem,  
148     GARCIA BELAUNDE, Domingo; ibídem. Pág.364.  
149     MORA DONATO, Cecilia; ob.cit.  Pág. 68. 
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función jurisdiccional, la independencia e imparcialidad l juez, la 

prohibición de incoherencias en el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional, etc.150.  

  
1.3.1.3.- Principio de eficacia integradora 

 

Si la norma constitucional promueve la formación y mantenimiento 

de una determinada unidad política, su interpretación debe dirigirse a 

potenciar las soluciones que refuercen dicha unidad. Como se aprecia, 

este principio se enmarca dentro de la concepción de la Constitución 

como una norma política. La interpretación de la Constitución debe 

tratar de promover la unidad política del Estado sus componentes. Por 

ello se afirma que debe encaminarse a potenciar las soluciones que 

refuercen y consoliden esa unidad151. 

 

Este principio juega un rol integrador, participador y ordenador de las 

relaciones de los poderes públicos entre si y la de estos con la 

sociedad. Asimismo, plantea que la actividad hermenéutica debe 

promover, reforzar y vigorizar las determinaciones político-jurídicas que 

hagan más operativa y potente la unidad axiológica y teleológica de la 

Constitución. 

 

Al respecto, el máximo intérprete de la Constitución nos dice sobre 

este principio que (…) en efecto, las normas constitucionales no 

pueden ser comprendidas como átomos desprovistos de interrelación, 

pues ello comportaría conclusiones incongruentes. Por el contrario, su 

sistemática interna obliga a apreciar a la Norma Fundamental como un 

todo unitario, como una suma de instituciones poseedoras de una 

lógica integradora uniforme152. 

 

 

                                                 
150     STC. recaída en el expediente  N° 1013-2003-HC/TC; en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 20/07/11. 
151    ABAD YUPANQUI; Samuel, ídem; Pág. 154 

152   STC. recaída  en el  expediente N° 0008-2003-AI/TC  en: en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 02/02/10. 
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1.3.1.4.-Principio de corrección funcional 

 

La interpretación que se efectúe no debe interferir en el ámbito de 

las funciones asignadas por la Constitución a diferentes órganos del 

Estado. En este sentido, el intérprete se ve obligado a respetar el 

marco de distribución de funciones estatales consagradas por la 

Constitución. De otro modo podremos decir que es aquella 

interpretación en la cual se respeta el esquema de distribución de 

funciones, es decir que “el intérprete se ve obligado a respetar el marco 

de distribución de funciones estatales consagrado por la 

Constitución153”. 

 

El Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de corrección 

funcional exige al juez constitucional que, al realizar su labor de 

interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el 

Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, 

de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como 

presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se encuentre 

plenamente garantizado154. 

 

Asimismo, ha señalado que el (…) principio de corrección funcional, 

(…) exige al Tribunal y al juez constitucional que, al realizar su labor de 

interpretación, no desvirtúen las funciones y competencias que el 

Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, 

de modo tal que el equilibrio inherente al Estado constitucional y 

democrático, como presupuesto respeto de los derechos 

fundamentales, se encuentre plenamente garantizado155. 

 

Es precisamente en este punto en el que observamos que el 

principio de corrección funcional se sustenta en la teoría de la 

separación de poderes, ya que su aplicación se encuentra más cercana 

                                                 
153     HUERTA GUERRERO, Luís, ibídem. 
154    STC. recaída en el Expediente Nº 5854-2005-AA/TC; F.J. 12 en: en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 02/02/10. 
155   STC. recaída en el expediente N° 5156-2006-PA/TC; F.J. 20, en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 20/07/11. 
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a las instituciones que conforman la llamada parte orgánica de una 

Constitución; en otras palabras, el principio promueve el respeto a las 

funciones reservadas por la Carta Magna a cada institución política 

evitando la invasión de otra y, por otro lado, también impide la 

interpretación cerrada, literal, y pensar que una institución 

constitucional (Congreso, Presidencia de la República, Jurado Nacional 

de Elecciones, Consejo Nacional de la Magistratura, entre otras) pueda 

ejercer una atribución con carácter absoluto si trae como resultado la 

afectación de los derechos humanos156. 

 

1.3.1.5.-Principio de fuerza normativa  

 

Las normas constitucionales deben interpretarse de manera que 

obtengan la máxima eficacia posible, es decir que esta interpretación 

se encuentre orientada a relevar y respetar la naturaleza de la 

constitución como norma jurídica, vinculante en todo y no solo 

parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público y a la 

sociedad en su conjunto157. 

 

La interpretación de la Constitución pueda ser muy flexible, la 

Constitución es una norma jurídica y no puede acabar perdiendo, por la 

vía de la interpretación, su fuerza normativa; esto es, el valor que como 

Constitución posee158. Es así, que a lo largo de su recorrido las normas 

constitucionales consagran su supremacía normativa frente al 

ordenamiento jurídico, las disposiciones que regulan la elaboración de 

las  normas la aplicabilidad directa de los derechos y las libertades 

reconocidas, el control de la constitucionalidad como una fuerza 

correctora de las arbitrariedades cometidas por determinadas 

instituciones. Estado, así como las disposiciones a las que se 

encuentran sujetos los poderes públicos y los ciudadanos159. 

                                                 
156   HAKANSSON – NIETO, Carlos; Ob. Cit.  Pág. 65. 
157    STC. recaída en el Expediente Nº 5854-2005-AA/TC; F.J. 12 en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 10/02/10. 
158      MORA DONATO, Cecilia; ob.cit.  Pág. 68. 
159     CASTILLO CÓRDOVA, Luis; “Los Derechos Constitucionales”. Elementos para una 

teoría general, Lima, Palestra Editores, 2005, pp. 189-226. 
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1.3.1.6.-Interpretación de los derechos fundamentales 

 

Se interpreta a favor del fortalecimiento de los derechos 

constitucionales, asimismo, estos deben interpretarse a la luz del 

Derecho Internacional de los derechos humanos, respetando su 

contenido esencial y bajo la garantía de reserva legal para establecer 

límites a su ejercicio. 

 

Según Giancarlo Rolla “la justicia constitucional ha representado la 

principal y más eficaz respuesta del Estado democrático a la exigencia 

de asegurar una tutela efectiva de los derechos fundamentales de la 

persona garantizados por las cartas constitucionales: por lo tanto, 

constitucionalismo y justicia constitucional constituyen hoy un binomio 

indivisible160” 

 

 1.3.1.7.-Presunción de constitucionalidad  

 

Solo puede declararse la constitucionalidad de una norma legal 

cuando este sea evidente de lo contrario se presume constitucional. 

Esto significa que solamente cuando la inconstitucionalidad de una 

norma legal sea evidente habrá de considerarla inconstitucional, en 

caso contrario debe presumirse su constitucionalidad161. 

 

 1.3.1.2.- interpretación conforme a la constitución 

 

Es completamente conocido por los hombres de derecho que una de 

las practicas más arraigadas en la jurisdicción constitucional actual es la de 

preferir, entre los significados posibles de una disposición, el que observe 

los mandatos constitucionales a uno que los contravenga, o bien optar por 

                                                 
160    ROLLA Giancarlo “El papel de la justicia constitucional en el marco del 

constitucionalismo contemporáneo”. En: Tribunales y justicia constitucional. Memoria 

del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. México: UNAM, 2002; en:      

http://enj.org/portal/biblioteca/principios_fundamentales/derec

ho_constitucional/16.pdf;   10/02/10. 
161     ABAD YUPANQUI; Samuel, ídem; Pág. 154 
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el que otorgue máxima eficacia a los valores y principios de la ley 

fundamental162. 

 

Es por ello que la interpretación de la ley de conformidad con la 

constitución es aquella que adecua, armoniza a la ley la Constitución 

(previamente interpretada, se entiende) escogiendo aquella(o sea, la 

norma) que evita cualquier contradicción entre la Ley y Constitución. El 

efecto de semejante interpretación, es obviamente de conservar la validez 

de la ley que, de otra forma, habría sido declarada inconstitucional163. 

 

Este principio supone que ante la existencia de varias interpretaciones 

que emanen de un precepto legal, solo son aceptables aquellas que se 

ajustan a los parámetros que enmarcan la Constitución. Esta verificación 

de conformidad del precepto legal con la Constitución será desplegada por 

el Juez Constitucional tanto en la vía incidental como en la vía directa164, 

según se requiera. 

 

1.4.- VINCULATORIEDAD DE LOS PRINCIPIOS EN LA APLICACIÓN DE 

MEDIOS IMPUGNATORIOS CONSTITUCIONALES 

  

Advirtiendo que los principios constitucionales son la base 

axiológico-jurídica sobre la cual se construye todo el sistema normativo. En 

consecuencia, ninguna norma o institución del sistema puede estar en 

contradicción con los postulados expuestos en los principios. De aquí se 

deriva el hecho de que toda la discrecionalidad otorgada a los órganos y 

creadores del derecho debe estar fundada a partir del hilo conductor de los 

principios.  

 

La movilidad del sentido de una norma se encuentra limitada por una 

interpretación acorde con los principios constitucionales. Los derechos 

                                                 
162     FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y SÁNCHEZ GIL, Rubén; ídem; Pág. 256. 
163   STC. recaída en  el Expediente Nº  0017-2003-AI/TC; F.J. 25, en 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 10/02/10. 
164    La vía incidental en nuestro país es la que siguen los procesos constitucionales 

destinados a la protección directa de los derechos fundamentales, (proceso de 

amparo, proceso de hábeas corpus, proceso de hábeas data) y la vía directa es 

aquella que sigue una demanda de inconstitucionalidad, en la que el Tribunal 

Constitucional es el competente de resolver en única y definitiva instancia. 
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fundamentales son, como todas las normas constitucionales, emanación de 

los valores y principios constitucionales, pero su vinculación con estos es 

más directa, más inmediata, se aprecia con mayor evidencia. Todo derecho 

fundamental debe ser emanación directa de un principio, por ende el 

recurso de agravio constitucional tiene que ser interpretado de acuerdo al 

principio de unidad de la constitución, concordancia práctica, del mismo 

modo el principio de celeridad, gratuidad y otros principios procesales que 

se desprende de estos. 

 

Por ello es necesario resaltar que, la Constitución debe entenderse 

de modo integral y no reducirse como compartimientos cerrados. Por los 

tanto, en cada disposición constitucional debe efectuarse tomando en 

consideración las demás normas contenidas en la Constitución. 

 

1.5.- ARMONÍA DE LOS PRINCIPIOS PARA LA INTERPRETACIÓN 

CONSTITUCIONAL DEL RAC, A FAVOR DEL PRECEDENTE 

VINCULANTE Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL 

 

Si bien una Constitución tiene dos partes diferenciadas que se 

complementan, parte orgánica y dogmática, también es cierto que tiene 

unidad, por eso la interpretación que realicemos a las disposiciones de la 

parte orgánica (instituciones políticas) siempre deberá ser restrictiva para 

no conceder más poder del atribuido por la Constitución; mientras que para 

la parte dogmática (derechos y libertades) la sensibilidad del juez será más 

bien la contraria, es decir, la interpretación extensiva y generosa de los 

derechos y las libertades para la realización de la persona humana165. 

 

  Para la determinación de la interpretación constitucional166  en el 

caso concreto se debe orientar por una serie de métodos y estrategias que 

deben coadyuvar a su corrección. Sobre el particular este Colegiado ha 

precisado una serie de principios que deben permitir establecer los 

contenidos correctos de la Constitución, a saber: a) el principio de unidad 

                                                 
165  HAKANSSON – NIETO, Carlos; Ob. Cit. Pág. 68. 
166     STC. recaída en el expediente N° 4853-2004-PA/TC; F.J. 29 – 30; en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 28/12/11. 
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de la Constitución en su interpretación; b) el principio de concordancia 

práctica; c) el principio de corrección funcional; d) el principio de función 

integradora; e) el principio de fuerza normativa de la Constitución; f) el 

principio de irreversibilidad de la tutela que otorga la Constitución; entre 

otros. 

  

  Especialmente relevantes para lo que aquí interesa son los 

principios de concordancia práctica y corrección funcional. Mediante el 

primero “(...) toda aparente tensión entre las propias disposiciones 

constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su interpretación, es decir, 

sin “sacrificar” ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, y 

teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional, 

incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución orgánica” se 

encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales, 

como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya 

defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1 

de la Constitución)”. 

  

En cambio mediante el principio de corrección funcional se exige que 

el juez constitucional, “(...) al realizar su labor de interpretación no desvirtúe 

las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno 

de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al 

Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos 

fundamentales, se encuentre plenamente garantizado”167. 

Son precisamente estos principios los que deben ayudarnos ahora a 

concretar los alcances de lo que debe entenderse por el término 

“resoluciones denegatorias” a tenor del artículo 202.2 de la Constitución. 

Dicha disposición interpretada en forma literal como se ha venido haciendo 

en la jurisprudencia y también en la doctrina, genera, como se ha 

adelantado, la posibilidad de que los jueces del Poder Judicial puedan 

eventualmente estimar un proceso de libertad al margen de los 

                                                 
167      STC. recaída en el Expediente N°  5854-2005-AA/TC; F.J. 12; en  

http://gaceta.tc.gob.pe/; 28/12/11. 

 . 
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precedentes de este Colegiado, sin que ello pueda ser objeto de control 

constitucional, lo que en última instancia supone desatender el carácter 

vinculante de la propia Constitución.  

De este modo mientras que el principio de concordancia práctica 

permite buscar un significado de la norma fundamental que optimice tanto 

la defensa de los derechos como la supremacía de la Constitución, el 

principio de corrección funcional por su parte nos recuerda que una 

interpretación literal de tal disposición impediría que este Colegiado pueda 

ejercer precisamente la función que constitucionalmente le corresponde, 

esto es, asumir su rol de intérprete supremo de la Constitución y ser 

“definitiva instancia” en materia de tutela de los derechos fundamentales. 

  Por ello, cuando el artículo 202.2 de la Constitución señala que el 

Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia de las 

“denegatorias” en los procesos constitucionales ello no debe ser 

interpretado como que está proscrita por la Constitución la revisión por este 

Colegiado, vía recurso de agravio constitucional, de una decisión 

estimatoria de segundo grado cuando ésta haya sido dictada en desacato 

de algún precedente constitucional vinculante y/o el orden constitucional.  

 

El concepto “denegatorio” requiere pues de un nuevo contenido a la luz de 

los principios de interpretación constitucional y de la doble dimensión que 

expresan los derechos fundamentales y su tutela por parte de este 

Colegiado en el contexto del actual Estado Social y Democrático de 

Derecho.  

 

En esta misma línea interpretativa  el máximo intérprete en el caso 

Edwin Walter Martin moreno al señalar que  la protección del orden 

constitucional, este debe estar provisto de las herramientas e instrumentos 

procesales idóneos, para evitar que por “defecto”, se terminen 

constitucionalizando situaciones que, aunque aparecen revestidas de un 

manto de “constitucionalidad”, en la práctica contienen un uso fraudulento 

de la Constitución o bajo el manto protector de los derechos 

fundamentales, se pretenda convalidar la vulneración de aquellos o una 
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situación en la que se ha configurado un abuso de derecho168”, ha 

complementado lo advertido precedentemente. 

 

1.6.- PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA APLICACIÓN DEL 

RAC, A FAVOR DEL PRECEDENTE VINCULANTE Y EL ORDEN 

CONSTITUCIONAL 

 

Se exige al interprete constitucional reconocer y obedecer a cuanto 

fluye los valores, principios y normas articulados en la Carta Fundamental. 

Razonando en la línea de la argumentación en la cual queda incluida la 

ponderación o razonabilidad, con prioridad a las reglas hermenéuticas 

típicas de la codificación y en reemplazo de la subsunción positiva169,    que 

resulta ser un obstáculo e impide el desarrollo de una teoría y una 

dogmática del Derecho adecuadas a las condiciones del Estado 

Constitucional170.       

  
 Máxime, si una Constitución define  aquello que es más importante, 

no en forma de reglas puntuales y precisas sino de manera imprecisa o 

imperfecta y solo prima facie, esto es, si los derechos fundamentales se 

configuran bajo forma de principios cuyo valor de importancia “no es 

determinable en sí mismo o de forma absoluta, sino que siempre puede 

hablarse tan solo de pesos relativos”171; entonces, la presencia de un 

“procedimiento” para su concreción, en cada caso, debiera tener la 

primera importancia en la Constitución: el principio de proporcionalidad se 

constituiría de este modo en una surte de derecho de los derechos 

                                                 
168      Resolución N° Uno, recaída en el expediente N° 26663-2009-PHC/TC; F.J. 06 en: 

http://gaceta.tc.gob.pe/; 28/12/11 
169      CEA EGAÑA, José Luis; “Estado Constitucional de derecho, nuevo paradigma 

jurídico”;   Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM; Pág. 51. 
170      ATIENZA, Manuel – RUIZ MONERO, Juan; “Dejemos atrás al Positivismo Jurídico” 

Revista   ISONOMIA Nª 27/Octubre 2007; España; Pág. 21. 
171  ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 

Traducción de  Carlos Bernal. 2ª  edición en castellano. Madrid: 

CEC,  2007, p. 138. 
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fundamentales172 o principio estrella en la constelación de principios 

constitucionales de una sociedad democrática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

El principio de proporcionalidad exige la existencia indubitable de 

una conexión directa, indirecta y relacional entre causa y efecto; vale decir, 

que la consecuencia jurídica establecida sea unívocamente previsible y 

justificable a partir del hecho ocasionante del acto estatal. En 

consecuencia, la proporcionalidad lo será cuando la razón del efecto sea 

deducible de la causa, o previsible a partir de ella. Ahora bien, más allá de 

la convención doctrinaria que admite su autonomía como concepto, en 

puridad, la proporcionalidad es una modalidad más de la razonabilidad 

(razonabilidad instrumental)173 

 

En este sentido se puede apreciar que nuestro Tribunal 

Constitucional ha recepcionado, al igual que muchos otros ordenamientos 

jurídicos, la técnica alemanda de la ponderación o tes de proporcionalidad 

de los derechos fundamentales y, en consecuencia, se puede afirmar que 

nuestro Tribunal ha aceptado la tesis que propugna la exigencia de 

conflictos entre los derechos fundamentales, siendo necesario aplicar el 

test o principio de proporcionalidad, a fin de determinar cuál es el derecho 

que predomina en cada caso concreto174. 

 

El principio de proporcionalidad no solo es un principio de indudable 

relevancia constitucional, tal como ha quedado expuesto. Es también una 

estructura, esto es, una estrategia argumentativa para resolver conflictos 

de derechos175. Como lo ha sostenido BERNAL PULIDO, “al igual que el 

silogismo, la ponderación es solo una estructura, que está compuesta por 

tres elementos, mediante los cuales se puede fundamentar una relación  

                                                 
172     GRANDEZ CASTRO; “El principio de Proporcionalidad en la Jurisprudencia 

del TC Peruano”; en: 

www.cec.tc.gob.pe/.../El_principio_de_proporcionalidad.31.03.2013. 
173  STC. 0090-2004-AA/TC. F.J. 35. 
174  BURGA CORONEL, Angélica María; “El tes de ponderación o 

proporcionalidad de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional peruano”, en Gaceta Constitucional Tomo 47¸ noviembre de 2011; 

pág. 257. 
175  GRANDEZ CASTRO; ob. cit. 
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de  precedencia  condicionada  entre  los  principios  en  colisión,  para  así 

establecer cuál de ellos debe determinar la solución del caso 

concreto176. En cuanto a su estructura, cabe hablar ya no del principio sino 

del test de proporcionalidad. En su desarrollo jurisprudencial, para el 

derecho continental europeo, el Tribunal Federal Alemán parece haber 

sido el artífice. 

 

Pero no es solo con relación a la aclaración conceptual entre 

razonabilidad y proporcionalidad en lo que aporta la sentencia Nº 045-

2004-AI. También aquí aparece por vez primera planteados de manera 

analítica los pasos del test alemán de proporcionalidad, aun cuando con 

alguna peculiaridad tratándose del análisis de una medida  

discriminatoria177. Mediante esta sentencia se realiza el análisis bajo los 

tres pasos progresivos, es decir de idoneidad, necesidad y ponderación. 

 

En el caso concreto de investigación se desprende que el extremo 

cuestionado por parte de la sentencia recaída en el caso Provias Nacional, 

que la falta de idoneidad del RAC, a favor de las sentencias estimatorias 

de segundo grado  se sustenta en cuanto se ha adquirido consenso en el 

Constituyente y el Legislador  que el término denegatorio las resoluciones 

de segundo grado que declaran infundada o improcedente la demanda de 

habeas corpus, amparo, habeas data o cumplimiento, por lo que, el 

mecanismo procesal idóneo es un nuevo proceso constitucional.  

 

Contradictoriamente en la sentencia recaída en el caso Dirección 

Regional de la Libertad se señaló que no puede decirse que limita la 

posibilidad del recurso de agravio, tratándose de decisiones estimatorias 

que sean abiertamente ilegítimas, por desconocer el carácter de órgano 

supremo de control de constitucionalidad (artículo 201 de la Constitución y 

1 de su ley Orgánica), expresada en un desacato de un precedente 

                                                 
176  BERNAL PULIDO, Carlos. “Estructura y  límites de  la  Ponder 

ación”. En:  Doxa, N.º  26,  Alicante, 2003 p.227. 
177  STC 045-2004-AI/TC. F.J. 4. 
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vinculante, defensa del derecho a la igualdad, plazo razonable, gratuidad, 

autonomía e independencia del Tribunal Constitucional. 

 

Siendo ello así, se advierte una colisión entre el derecho de 

legalidad Vs. Igualdad, gratuidad, plazo razonable  y los principios de 

celeridad, autonomía e independencia del Tribunal Constitucional,   para    

la activación del RAC, a favor de las sentencias estimatorias de segundo 

grado,  que viola el orden constitucional, mediante la aplicación fraudulenta 

de la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, dispositivos, 

principios y valores primordiales de la Constitución e inobservancia del 

precedente vinculante. 

 

Existiendo, colisión entre derechos fundamentales de los justiciables 

en un proceso constitucional es necesario aplicar el tes de 

proporcionalidad para determinar si resulta ilegítima o pueda ser 

injustificada en el marco de un Estado de Derecho178. 

 

           Examen de idoneidad: Este subprincipio ha sido conceptualizado 

por nuestro Tribunal como una relación de causalidad, de medio a fin, 

entre el medio adoptado, a través de la intervención legislativa, y el fin 

propuesto por el legislador; se trata del análisis de una relación medio-

fin179”; en otros términos, este subprincipio supone dos cosas: primero la 

legitimidad constitucional del objetivo; y, segundo la idoneidad de la 

medida utilizada180. 

 

 En el caso concreto un nuevo proceso (amparo contra amparo)  tiene 

legitimidad constitucional en el  segundo párrafo del artículo 200.2 de la 

propia Constitución, donde se establece que el amparo “(…) no procede 

contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de un 

procedimiento regular”, a fin de optimizar la defensa del contenido 

constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales181 

                                                 
178     STC. Recaída en el Expediente Nª 815-2007-PHC/TC. FJ. 11. 
179     STC. 0003-2005-PI/TC. F.J. 69. 
180     STC. 0048-2004-PI/TC. F.J. 65. 
181     STC. Recaída en el Expediente Nº 4853-2004-PA/TC. FJ. 9. 
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reconocidos en los precedentes vinculantes como el orden jurídico 

constitucional. En ese sentido el proceso de amparo contra amparo se 

convierte en un mecanismo procesal resulta idóneo para el fin 

constitucionalmente protegido en el presente caso. 

 

 Examen de necesidad.- A través del tes de necesidad se evalúa 

sino existe una medida que sea igualmente satisfactoria que la analizada, 

pero menos lesiva para el derecho o el bien intervenido. Para ello, será 

necesario intentar formular alguna o algunas medidas hipotéticas (ideales, 

inventadas) que sean más eficientes que la medida cuestionada, en 

términos de afectación, para los bienes involucrados. Si se encuentra una 

posibilidad de intervención que, logrando lo mismo (alcanzar el objetivo y 

satisfacer la finalidad determinadas en el tes de adecuación), produzca una 

intervención menor entonces no se habrá superado el sub-examen de  

necesidad.  

 

Si no se encuentra una medida menos lesiva, es porque la analizada 

es necesaria para alcanzar la finalidad deseada. Como ha precisado el 

Tribunal, siguiendo a Giménez Gluck “la limitación ha de ser necesaria para 

alcanzar el fin en la medida en que cualquier otra opción supondría una 

carga mayor sobre el derecho afectado”182. 

 

Corresponde al análisis de necesidad a decir del TC, básicamente: 

(1) la identificación de medios hipotéticos alternativos idóneos y (2) la 

determinación de, (2.1) si tales medios -idóneos- no intervienen en el 

derecho o principio en cuestión, o, (2.2) si, interviniéndolo, tal intervención 

reviste menor intensidad183. 

 

En el caso concreto al contar como mecanismo alternativo el RAC, a 

favor del precedente vinculante y el orden constitucional, a fin de lograr o 

posibilitar una verdadera tutela de derechos fundamentales, que permita 

habilitar ante tal medio impugnatorio ante una resolución judicial 

                                                 
182     STC. 00004-2006-AI/TC. F.J. 142. 
183     STC. 00045-2004-AI/TC. F.J. 8 
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denegatoria respecto a un proceso de tutela de libertad184, es necesario 

evaluar el grado de intensidad de los derechos afectados, por la medida 

alternativa. 

 

Si b ien  e l  mecanismo alternativo el RAC, a favor del precedente 

vinculante y el orden constitucional garantiza y tutela el derecho a la 

Igualdad, gratuidad, plazo razonable y los principios de celeridad, 

autonomía e independencia del Tribunal Constitucional; también, reviste 

una afectación grave al derecho de legalidad, debido a que de manera 

expresa el artículo 18º del Código Procesal Constitucional prevé  el RAC 

contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 

improcedente la demanda de hábeas corpus, amparo, hábeas data o 

cumplimiento. 

 

Examen de proporcionalidad en sentido estricto.- De acuerdo con 

el principio de proporcionalidad, strico sensu , para que una injerencia de 

los derechos fundamentales sea legitima , el grado de realización del 

objetivo de esta debe ser, equivalente o proporcional al grado de afectación 

del derecho fundamental, comparándose dos intensidades o grados: el de 

realización del fin de la medida examinada y el de afectación al derecho 

fundamental, al representar una valoración ponderativa de intereses 

contrapuestos, permitiendo la observación de todas las circunstancias 

relevantes para el caso. 

 

Se puede recoger tres criterios con la finalidad de realizar el análisis de 

proporcionalidad. Estos criterios son: que la comparación entre medios y 

fines debe orientarse a determinar la intensidad de la limitación, para que, 

cuando mayor sea la limitación, más importante deban ser los intereses 

generales que la regulación proteja; que cuanto mayor sea la importancia o 

jerarquía de los intereses perseguidos por la regulación, mejor podrán 

justificar una limitación en los derechos fundamentales; y, cuando más 

afecte una intervención a los derechos fundamentales, deban ser más 

cuidadosamente tenidas en cuenta las razones utilizadas para la 
                                                 
184      STC. recaída en el expediente Nº 2877-2005-HC/TC; F.J. 10  en:  

          http://gaceta.tc.gob.pe/; 10/02/10. 
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justificación de la medida legislativa restrictiva185. 

 

Del mismo modo el Tribunal Constitucional siguiendo a Robert ALEXY, 

asumió, desde su sentencia 045-2004- AI (Caso PROFA) que el principio 

de proporcionalidad en sentido estricto se reducía en buena cuenta a la 

“ley de la ponderación” Alexiana. En tal sentido, se dejó establecido que, 

“La proporcionalidad en sentido estricto o ponderación consiste en una 

comparación entre el grado de realización u optimización del fin 

constitucional y la intensidad de la intervención en el derecho fundamental”. 

 

En el caso concreto se tiene que el grado de satisfacción del derecho a 

la legalidad  de legalidad es alto, conforme a una interpretación literal que 

se realice del artículo 18º del Código Procesal Constitucional y artículo 202. 

2 de la Constitución Política del  Estado; sin embargo, la intensidad de la 

intervención del derecho a la igualdad, gratuidad, plazo razonable y el 

principio de celeridad autonomía e independencia del Tribunal también 

correría la misma suerte en razón a lo siguiente: 

 

La intensidad del grado de afectación del derecho a la igualdad, es 

intensa debido a que sólo el demandante tendría derecho al RAC, en 

cambio el demandado no lo tendría, aún cuando se advierte objetivamente 

la violación del orden jurídico constitucional o la inobservancia del 

precedente vinculante; del mismo modo para el derecho a un plazo 

razonable, en virtud a que el impulso de un nuevo proceso constitucional, 

impediría obtener una respuesta de la jurisdicción especializada dentro de 

los plazos más breves, que garanticen los fines del proceso constitucional, 

por lo que devendría en innecesaria e inconstitucional adoptar una 

interpretación restrictiva, para transitar por un nuevo proceso hasta llegar 

en algunos casos a la competencia del Tribunal Constitucional. 

 

Claro de ello se tiene que activar un nuevo proceso constitucional, 

también puede generar una grave afectación al demandante favorecido con 

una sentencia estimatoria arreglada a los principios constitucionales y a 

                                                 
185    STC. 00030-2004-AI/TC.F.J. 9. 
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quienes con el argumento de que la sentencia estimatoria viola un 

precedente vinculante o el orden constitucional, se instaura un nuevo 

proceso, que lo único que va generar es una dilación excesiva, 

desprotección de derechos e incumplimiento de las sentencias emanadas 

por el Juez constitucional de segunda instancia. 

 

Del extremo de judicialización la intervención, también alcanzaría de 

manera intensa al principio de seguridad jurídica, debido que para el goce y 

disfrute de los derechos y libertades en el Estado  democrático, en la 

medida que permitir amparos sucesivos generaría una permanente 

inestabilidad e inseguridad de los justiciables, sobre todo cuando en los 

procesos constitucionales se trata de restablecer situaciones producidas a 

consecuencia de afectaciones de los derechos constitucionales186 (principio 

de inmutabilidad). 

 

En cambio el grado de intervención del derecho a la gratuidad sería 

medio, por cuanto mantener un nuevo proceso constitucional genera costos 

innecesarios, que incrementan su inicial afectación. En este orden de ideas 

el Tribunal Constitucional al amparo de la autonomía procesal que informa 

a las funciones de valoración, ordenación y pacificación conforme al cual, 

dentro del marco normativo de las reglas procesal que le resultan aplicable, 

este goza de un margen razonable de flexibilidad en su aplicación, de 

manera que toda formalidad resulta finalmente suspendida a la finalidad de 

los procesos constitucionales187. Siendo ello así, el Tribunal Constitucional, 

debería restablecer el Precedente vinculante sobre el RAC, a favor de los 

precedentes vinculantes y el orden jurídico constitucional, recaído en  caso 

Dirección Región al de Pesquería de la Libertad. 

 

Advirtiendo un equivalente grado de satisfacción como grado de 

intervención, es necesario evaluar el interés constitucionalmente 

perseguido por los justiciables en un proceso constitucional. Si el interés 

perseguido en un proceso constitucional por los justiciables el encontrar un 

                                                 
186     STC. Recaída ene l Expediente Nª 4853-2004-PA/TC. F.J. 7. 
187     STC. Recaída en el Expediente Nª 1417-2005-AA/TC. F.J. 48. 
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mecanismo idóneo, justo y eficaz para optimizar el contenido 

constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales reconocidos 

por los precedentes vinculantes y el orden constitucional, que fueron   

violados en la sentencia estimatoria de segundo grado, deviene en 

inaplicable el mecanismo procesal de amparo contra amparo, por cuanto 

este se convertiría en un mecanismo injusto e ineficaz, para el 

cumplimiento del fin perseguido. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

1. Tipo y Diseño de la Investigación 

La tipología de la presente investigación es la siguiente: 

Según la naturaleza del objeto de estudio : Empírica 

Según el método de estudio de la variable : Cuantitativa 

Según el ambiente en que se realiza : De campo 

Según el tiempo de aplicación de la variable: Transversal o sincrónica 

 

El estudio se realiza dentro del marco de Investigación Descriptiva – 

Explicativa, ello en virtud a que en el presente trabajo se ha descrito la 

procedencia del Recurso de Agravio Constitucional, como su 

problemática existen en la aplicación del instrumento procesal En el 

Código Procesal Constitucional peruano. 

 

El objeto de estudio viene a consistir en el recurso de agravio 

constitucional a favor de los precedentes constitucionales y la 

jurisprudencia constitucional, y luego se desarrolla una explicación 

interpretativa acorde a los principios de interpretación constitucional y 

de proceso. 

 

La misma que al ser volcada al diseño transeccionales descriptivos, ha 

tenido como objetivo indagar la incidencia de RAC como Quejas 

interpuestas por los justiciables contra sentencias estimatorias de 

segundo grado durante el periodo 2007-2012, como la aceptabilidad del 

mismo medio impugnatorio por parte de los integrantes de la Asociación 

de Abogados de la ciudad de Jaén. 
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2. Operacionalización de la Variable 

 

1. Variable 

Si es constitucional aplicar Recurso el Recurso de Agravio Constitucional 

contra una sentencia estimatoria de segundo grado que viole el orden 

constitucional, mediante la aplicación fraudulenta de la Constitución, los 

tratados sobre derechos humanos, dispositivos, principios y valores 

primordiales de la Constitución e inobservancia del precedente vinculante; 

entonces no se transgrede la supremacía jurídica de la Constitución, los 

principios procesales, de interpretación constitucional, de legalidad, de 

seguridad jurídica, al derecho al debido proceso y las instituciones 

constitucionales 

3. Si es constitucional aplicar Recurso el Recurso de Agravio 

Constitucional contra una sentencia estimatoria de segundo grado que 

viole el orden constitucional, mediante la aplicación fraudulenta de la 

Constitución, los tratados sobre derechos humanos, dispositivos, 

principios y valores primordiales de la Constitución e inobservancia del 

precedente vinculante. 

 

Constitucionalidad del Recurso el Recurso de Agravio Constitucional 

contra una sentencia estimatoria de segundo grado. 

 

 
Dimensiones 

Definición Operacional  
de la Dimensión 

 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 

Derecho de 
acceso a los 

recursos 

 
Constituye el derecho a impugnar una 
sentencia o una resolución judicial que, 
o bien es gravosa para una parte, o 
bien no se ajusta a normas procesales. 
 
Derecho humano de toda persona a un 
recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo, ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la 
Constitución. 
 

 
 

4. Derecho a impugnar.  
 

5. Control de las resoluciones 
judiciales. 
 

6. Inmediatez a la tutela de 
derechos fundamentales. 
 

 
 

 

 
Son aquellos recursos que limitan las 
facultades al tribunal  ad quem, para su 

 
7. Limitación al derecho al 

acceso al recurso. 
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Recurso 
extraordinario 

(RAC)   

interposición, proceden solo terminado 
el trámite ordinario y contra 
determinadas resoluciones. 

 
8. Discriminan la interposición 

del recurso extraordinario a un 
grupo de resoluciones. 
 

 
 

Determinación  
de limites  

 
 

 
El RAC como recurso extraordinario no 
solamente se limita a sentencias 
denegatorias, sino también en contra 
sentencias estimatorias de segundo 
grado, en cuanto vulneren el orden 
constitucional y los precedentes 
vinculantes. 
 
 

 
9. Sentencias desestimatorias 

de segundo grado. 
 

10. Sentencias estimatorias de 
segundo grado en cuanto vulneren 
el orden constitucional y los 
precedentes vinculantes. 
 

 

1. entonces no se transgrede la supremacía jurídica de la 

Constitución, los principios procesales, de interpretación 

constitucional, de legalidad, de seguridad jurídica, al derecho al 

debido proceso y las instituciones constitucionales 

 
Dimensiones 

Definición Operacional 
de la Dimensión 

 
Indicadores 

 
Garantía de 
principios 

procesales y 
constitucionales 

 
 
Orientan la labor del intérprete 
constitucional, ya constituye un 
complemento de los métodos 
clásicos de interpretación.  
 

 
 
2. Interpretación constitucional. 

 
3. Principios procesales. 

 
4. Principios Constitucionales. 

 

 
Seguridad 

jurídica 

 
Garantía que informa a todo el 
ordenamiento jurídico y que 
consolida la interdicción a la 
arbitrariedad. 

 
5. Predictibilidad de las 

decisiones jurisdiccionales. 
 

6. Interdicción a la 
arbitrariedad. 

 

 
 

3. Población y Muestra 

 

 

La población estuvo formada por las resoluciones emitidas por el 

Tribunal Constitucional sobre sentencias estimatorias de segundo 

grado, durante el periodo 2007 al 2012 y los integrantes de la 

Asociación de Abogados de la ciudad de Jaén.  
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Respecto a las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, se ha 

considerado el 100%, ya que estas constituyen fuentes principales del 

trabajo de investigación; en cambio en los 156 integrantes de la 

Asociación de Abogados de la ciudad de Jaén Cajamarca, se consideró 

el 50%, es decir 78 abogados, con la finalidad de obtener criterios 

valorativos sobre el RAC a favor de sentencias estimatorias de segundo 

grado.   

 

4. Instrumento para la recolección de datos 

 

4.1 Técnica 

La técnica de recolección de datos fue la Encuesta sobre Recurso 

de Agravio Constitucional, a favor de Precedentes vinculantes y el 

orden constitucional, aplicado a un estrato de integrantes de la 

Asociación de Abogados de la Asociación de Abogados de la ciudad 

de Jaén. 

 

4.2 Instrumento 

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

 

a) Cuestionario sobre Recurso de Agravio Constitucional, a 

favor de Precedentes vinculantes y el orden constitucional  

 

El tipo de cuestionario utilizado consta de Preguntas Mixtas, es 

decir las preguntas son una combinación de preguntas abiertas y 

cerradas, con respuestas politómicas y dicotómicas, además de 

ser mixtas las encuestas tiene un factor evaluativo, esta última 

para verificar la autenticidad de la respuesta.  
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

4.1.-  Recurso de Agravio y Queja interpuesto contra sentencias 

estimatorias de segundo grado durante el 2007 al 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

FUENTE: Tribunal Constitucional (pág. Web http://www.tc.gob.pe/tc_jurisprudencia_ant.php 

30.11.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Tribunal Constitucional (pág. Web http://www.tc.gob.pe/tc_jurisprudencia_ant.php 

30.11.12 

 

 

 

AÑOS RAC 

FUND INF IMP NUL TOTAL 

2007 01 00 06 04 11 

2008 00 04 02 01 07 

2009 00 04 14 01 19 

2010 05 01 49 03 58 

2011 02 01 05 05 13 

2012 02 00 04 00 06 

  

AÑOS QUEJA 

FUND INF IMP NUL TOTAL 

2007 00 00 00 00 00 

2008 05 00 05 00 10 

2009 00 00 65 00 65 

2010 01 00 23 00 24 

2011 01 00 00 00 01 

2012 05 00 15 00 20 
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Si bien en el año 2007, solamente se presentó 11 RAC, contra 

sentencias estimatorias, de las cuales 06 fueron declaradas improcedentes, 

04 nulas; siendo de estas la más importante la STC recaída en el EXP. N.° 

4853-2004-PA/TC (Dirección Regional de Pesquería de la Libertad), que 

estableció como reglas para la procedencia del recurso de agravio 

tratándose de una sentencia estimatoria de segundo grado. 

 

  A)     Regla procesal: El órgano judicial correspondiente deberá 

admitir de manera excepcional, vía recurso de agravio constitucional, la 

revisión por parte de este Colegiado de una decisión estimatoria de 

segundo grado cuando se pueda alegar, de manera irrefutable, que tal 

decisión ha sido dictada sin tomar en cuenta un precedente constitucional 

vinculante emitido por este Colegiado en el marco de las competencias que 

establece el artículo VII del C.P. Const. En cualquier caso, el Tribunal tiene 

habilitada su competencia, ante la negativa del órgano judicial, a través del 

recurso de queja a que se contrae el artículo 19º del Código Procesal 

Constitucional. 

  

B)     Regla sustancial: El recurso de agravio a favor del precedente 

tiene como finalidad restablecer la violación del orden jurídico constitucional 

producido a consecuencia de una sentencia estimatoria de segundo grado 
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en el trámite de un proceso constitucional. El recurso puede ser interpuesto 

por la parte interesada o por un tercero afectado directamente y que no 

haya participado del proceso, sea por no haber sido emplazado o porque, 

tras solicitar su incorporación, le haya sido denegada por el órgano judicial 

respectivo. El Tribunal resuelve en instancia final restableciendo el orden 

constitucional que haya resultado violado con la decisión judicial y 

pronunciándose sobre el fondo de los derechos reclamados. 

 

 En el extremo de la improcedencia y nulidad el concesorio del RAC, 

se ha tenido como fundamento reiterado en cada uno de las resoluciones 

analizadas el artículo 18º del Código Procesal Constitucional, únicamente 

procede “contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 

improcedente la demanda”. En consecuencia, no es procedente el recurso 

de agravio constitucional para cuestionar la interpretación ni los términos 

de ejecución de las sentencias estimatorias. 
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En el año 2008 nos encontramos con una nueva óptica, por parte del TC, al 

advertirse 07 RAC de los cuales 04 fueron declarados infundados, 02 

improcedentes y 01 nulo; de 10 quejas, corrieron la suerte de ser 05 las 

que se declararon fundadas y 05 improcedentes. La estimación de los 

recursos de queja interpuestos por algunos ciudadanos, tuvieron como 

fundamento la adecuación a las reglas procesales excepcionales para la 

procedencia del recurso de agravio constitucional, a favor del precedente 

constitucional frente a sentencias estimatorias de segundo grado 

establecidas por el máximo intérprete en el precedente vinculante recogido 

en el EXP. N.° 4853-2004-PA/TC (Dirección Regional de Pesquería de la 

Libertad). 

 

Con la estimación del Recurso de Queja, se permitió que el TC 

tenga conocimiento sobre derechos laborales188, rentas vitalicias189 y de 

                                                 
188     STC. Recaída en el EXP. N° 034 y 035-2008-Q/TC – caso Oficina de Normalización 

Previsional 
189    STC. Recaída en el EXP. N.° 006-2008-Q/TC – caso JUAN LA MADRID FALCON- (en el 

presente caso la sentencia de vista de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

revocando la apelada, declaró fundada en parte la demanda e inaplicable al 

demandante la Resolución Administrativa N° 3314-2001-DC-18846/ONP, ordenando 

que se emita nueva Resolución Administrativa conforme al Decreto Ley N° 18846 y se 

otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional, previa evaluación médica del 

demandante; decisión que al condicionada a una nueva evaluación médica del 

demandante, lo cual, de conformidad con lo establecido por este colegiado en el 

fundamento 15.b de la STC 2877-2005-HC constituiría una incongruencia entre lo 

resuelto y lo ordenado a favor del derecho- afectado, que viabiliza la interposición del 
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protección en la ejecución en sus propios términos de sentencias 

estimatorias190 emitidas en procesos constitucionales. 

 

La procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por 

finalidad restablecer el orden jurídico constitucional, correspondiendo al 

Tribunal valorar el grado de incumplimiento de las sentencias estimatorias 

expedidas por el Poder Judicial cuando éste no cumple dicha función, 

devolviendo lo actuado para que la instancia correspondiente dé estricto 

cumplimiento a lo declarado por el Tribunal. Asimismo, los órganos 

jurisdiccionales correspondientes se limitarán a admitir el recurso de 

agravio constitucional, teniendo habilitada su competencia el TC., ante la 

negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja a que se refiere 

el artículo 19° del CP. Constitucional. 

 

 

                                                                                                                                        
recurso de agravio constitucional), tal fundamento se tuvo en cuenta en el EXP. N.° 

0013-2008-Q/TC – caso HERMINIO SOTO RAMOS. 
190    STC. Recaída en el EXP. N.° 0201-2007-Q/TCA – caso ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA 

VECINOS DE LA URBANIZACIÓN NEPTUNO- (en el presente caso, la Asociación 

recurrente sostiene que la resolución N.° 2, de fecha 6 de julio de 2007, expedida por la 

Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima -relativa al pedido a la de 

nulidad de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales 

(SBN), N°' 202-2002/SBN-GO-JAR y 004-2003/SBN-GOI, la Partida Registral N.° 49006651 

del Registro de Propiedad Inmueble de Lima-, conlleva un desconocimiento de la 

sentencia que declaró fundada la demanda, ya que de no declararse la nulidad de 

las aludidas resoluciones de la SBN, así como las partidas registrales, no podrá restituirse 

los derechos invocados en su demanda, incumpliéndose con ello la finalidad de los 

procesos constitucionales. 
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En el año 2009, se tuvo un retroceso en la aplicación del RAC a 

favor de sentencias estimatorias de segundo grado, al identificar de 19 

RAC 14 fueron declaradas improcedentes, 04 infundados y 01 nulo, y de 65 

recursos de queja, todos fueron declarados improcedentes. Tal 

desestimación encuentra sustento en la STC 3908-2007-PA, publicada en 

el diario oficial El Peruano el 18 de mayo de 2009, la misma que dejó sin 

efecto la procedencia del Recurso de Agravio Constitucional (RAC) contra 

sentencias estimatorias de segundo grado establecida en el articulo 40º de 

la STC recaída en el expediente Nº 4853-2004-PA/TC, y consolidó un 

nuevo mecanismo procesal adecuado e idóneo para la protección del 

precedente vinculante, a través de la interposición de un nuevo proceso 

constitucional191, el proceso de amparo contra amparo. 

 

Se, resaltó las reglas constitutivas de precedente vinculante así 

como criterios doctrinales de observancia obligatoria en materia de amparo 

contra amparo que serían utilizadas para la protección del precedente 

vinculante como el orden jurídico constitucional, dicho razonamiento se 

encontraba estructurado bajo las causales siguientes: a) su procedencia se 

condiciona a los casos en que la vulneración constitucional resulte evidente 

                                                 
191   EXP. N.° 00005, 00011, 00013, 00014, 00016-2009, 00028, 00030, 00031, 00034, 00036, 

00037, 00046, 00049, 00054, 00056, 00057, 00063, 00068, 00069, 00072, 00075, 00077, 

00078, 00079, 00083, 00087, 00089-2009, 00095, 00100-2009,  00103, 00104-2009, 00106, 

00110, 00111, 00117, 00132, 00138, 00162, 00164, 00168,  00172, 00174,  00187,  00189, 

00205, 00212, 00224, 00227, 00233, 00234, 00236-2009, 00050, 00295, 00299, 00303, 00313, 

-00314, 00316, 00317, 00320,  00321, 00326, 00327, 00330 y 00331-2008-Q/TC. 
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o manifiesta; b) su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad; 

c) resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales estimatorias como 

contra las desestimatorias; d) su habilitación se condiciona a la vulneración 

de uno o más derechos constitucionales independientemente de la 

naturaleza de los mismos; e) procede en defensa de la doctrina vinculante 

establecida por el Tribunal Constitucional; f) se habilita en defensa de los 

terceros que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y 

cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto del recurrente que 

por razones extraordinarias no pudo acceder al agravio constitucional; g) 

resulta procedente como mecanismo de defensa de los precedentes 

vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional (STC N.º 03908-

2007-PA/TC, fundamento192 jurídico 8); y h) no procede en contra de las 

decisiones emanadas del Tribunal Constitucional193. 

 

Razones por las cuales el máximo intérprete en algunas 

resoluciones señaló que la regla procesal de procedencia del recurso de 

agravio constitucional establecida por la STC 4853-2004-PA/TC no se 

encontraba vigente, y en cuanto nos encontremos ante sentencia de 

segundo grado  emitida en un proceso de hábeas corpus, amparo, hábeas 

data o cumplimiento contravenga un precedente vinculante establecido por 

el TC. el mecanismo procesal adecuado e idóneo es la interposición de 

nuevo proceso constitucional. 

 

 

                                                 
192     Por estas razones, el Tribunal Constitucional, en virtud de la facultad conferida por el 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, decide dejar sin 

efecto las reglas vinculantes del recurso de agravio constitucional a favor del 

precedente establecidas en el fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC. Por tanto, 

cuando se considere que una sentencia de segundo grado emitida en un proceso de 

hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento ha sido emitida en 

contravención de un precedente vinculante establecido por este Tribunal, el 

mecanismo procesal adecuado e idóneo para evaluar ello es la interposición de un 

nuevo proceso constitucional y no la interposición del recurso de agravio 

constitucional, pues el constituyente en el inciso 2) del artículo 202.° de la Constitución 

y el legislador en el artículo 18.° del Código Procesal Constitucional han precisado que 

la expresión “resoluciones denegatorias” sólo comprende las resoluciones de segundo 

grado que declaran infundada o improcedente la demanda de hábeas corpus, 

amparo, hábeas data y cumplimiento, y que por ende, solo contra ellas procede el 

recurso de agravio constitucional, mas no contra resoluciones estimatorias de segundo 

grado. 
193     STC. Recaída en el EXP. N.° 02575-2008-PA/TC. F.J. 3. 
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En el año 2010, como un tercer momento de la institución del RAC 

en contra de sentencias estimatorias de segundo grado se ha tenido una 

regreso parcial; tal es así, que de 58 RAC, 49 de ellos, fueron declarados 

improcedentes, 05 fundados, 03 nulas y 01 infundado, y de 24 quejas, 23 

fueron declaradas improcedentes y 01 fundada. 

 

De la estimación del RAC como quejas se tiene el supuesto de 

aplicación fraudulenta de la Constitución o abuso del derecho al señalarse 

que “(…) en aplicación del artículo 201º de la Constitución, más allá de los 

supuestos establecidos en el artículo 202º de la misma, es competente 

para revisar, vía RAC, las sentencias estimatorias que bajo el pretexto de 

proteger ciertos derechos fundamentales, convalidan la vulneración real de 

los mismos o constitucionalicen situaciones en las que se ha producido un 

abuso de derecho o la aplicación fraudulenta de la Constitución; todo ello, 

en abierta contravención de los dispositivos, principios y valores materiales 

de la Constitución194”  

 

Tal argumento se extendió a  la vulneración del orden constitucional, 

en particular, de lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución, lo cual 

incluso tiene su correlato en las obligaciones que el Estado Peruano ha 

                                                 
194      STC. Recaída en el EXP. Nº 02663-2009-PHC/TC F. J. 9 



142 

 

asumido en relación al combate del Tráfico Ilícito de Drogas en particular, y 

del crimen organizado transnacional195 (lavado de activos) en los que se 

haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado, el TC insertó la 

procedencia excepcional de la interposición del recurso de agravio 

constitucional, el mismo que debe ser concedido por las instancias 

judiciales, criterio que debe ser observado, respetado y aplicado de manera 

inmediata por todos los jueces de la República, y que vincula inclusive a 

este Colegiado, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional196.  

 

Asimismo, en lo que respecta a la ejecución de sentencias en 

procesos constitucionales precedentes del TC197, como máximo intérprete, 

precisó que debe hacerse uso de tal medio impugnatorio en cuanto 

cumplan con los requisitos establecidos en la Resolución del Exp. Nº 0201-

2007-Q/TC y la protección del derecho a la ejecución de las resoluciones 

judiciales, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva 

(artículo 139º, inciso 3 de la Constitución). Sumó a tal argumento, que la 

actuación de la autoridad jurisdiccional en la etapa de ejecución de 

sentencias constituye un elemento fundamental e imprescindible en el logro 

de una “efectiva” tutela jurisdiccional, siendo de especial relevancia para el 

interés público, pues difícilmente se podría señalar la existencia de un 

Estado de Derecho, cuando en su interior las personas no pueden lograr la 

justicia a través de los órganos establecidos para tal efecto.  

 

Para ello, la autoridad jurisdiccional deberá realizar todas aquellas 

acciones que tiendan a que los justiciables sean repuestos en sus 

derechos y compensados, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido. 

Conviene insistir en este componente del derecho a la tutela judicial 

efectiva, con objeto de que los propios órganos judiciales reaccionen frente 

a posteriores actuaciones o comportamientos que debiliten el contenido 

material de sus decisiones, pues solo así se podrán satisfacer los derechos 

                                                 
195     STC. Recaída en el EXP. Nº 02663-2009-PHC/TC F.J. 12 
196     STC. Recaída en el EXP. N° 00062-2010-Q/TC F.J. 10 
197     STC. Recaída en el EXP. N° 00090-2010-Q/TC F.J. 4 
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de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de 

nuevos procesos198.  

 

En el extremo de la improcedencia del RAC, contra sentencias 

estimatorias de segundo grado, bajo el supuesto argumento que contra una 

resolución de segundo grado que declara fundada la demanda en un 

proceso constitucional, de conformidad con el artículo VII del Código 

Procesal Constitucional, y  criterios adoptados en la STC 3908-2007-PA 

que constituyen precedente vinculante de aplicación inmediata y 

obligatoria. En tal sentido, el auto que concede el recurso de agravio 

constitucional a favor del precedente que se encuentre en trámite será 

revocado y declarado improcedente y se ordenará la devolución de lo 

actuado al juzgado o sala de origen para la ejecución de la sentencia 

estimatoria de segundo grado.  

 

Asimismo, se sustentó la nulidad del auto que concede el recurso de 

agravio constitucional en razón a que los recurrentes tienen habilitado su 

derecho de hacerlo valer en un nuevo proceso de “amparo contra Amparo” 

conforme a lo dispuesto en el fundamento 39º del precedente establecido 

en la STC 4853-2004-AA/TC,  para lo cual el TC tiene precisado que el 

cómputo del plazo a que se refiere el artículo 44º del Código Procesal 

Constitucional debe computarse a partir de la notificación de la presente 

resolución. Del mismo modo, este Colegiado debe advertir a las instancias 

judiciales a actuar, en el nuevo proceso que se instaure, conforme al 

criterio establecido en el Expediente 579-2008-PA/TC en lo que resulte 

aplicable 

                                                 
198     STC. Recaída en elExp. Nº 01042-2002-AA/TC,F.J. 2.3.2 
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En el año 2011, se interpuso 13 RAC de los cuales 05 fueron 

declaradas improcedentes, 05 nulos 02 fundados y 01 infundado; y un  

recurso de queja el mismo que fue declarado fundado; si bien se advierte 

una reducción de la interposición de RAC, como recursos de queja contra 

sentencias estimatorias de segundo grado, sin embargo, ello no ha sido 

óbice para la obtención de decisiones favorables en los casos, que es 

indispensable la tutela urgente; tal es así, que en el caso Nicolás Peña 

Payano el TC señaló, que si bien se ha establecido principios 

interpretativos aplicables para el trámite de procedencia del recurso de 
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agravio, solo para las causas en las cuales el Tribunal ha emitido fallo, el 

que aún mas ha sido esclarecido a través de la STC Nº 0004-2009-PA/TC, 

mediante la cual se ha considerado la “apelación por salto” a favor de la 

ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional,  precisándose  que 

en casos que se deniegue la concesión de esta apelación,  procede el 

recurso de queja. Asimismo ha establecido restricciones conforme es de 

verse del fundamento 14),  las mismas que seguirán el trámite en las  dos 

instancias del Poder Judicial y contra la resolución denegatoria procese el 

RAC  a favor de la sentencia del Tribunal Constitucional 

  

Cabe mencionar que en el presente caso se tuvo que el TC, 

precedentemente había estimado la pretensión de otorgación pensión de 

renta vitalicia, a partir de la fecha de la contingencia; Sin embargo, no se 

venía ejecutando tal sentencia por el órgano jurisdiccional, aun cuando el 

actor padecía de neumoconiosis en segundo estadio de evolución con un 

grado de incapacidad del 75% para todo tipo de trabajo que demande 

esfuerzo físico; además en la fecha no se efectiviza la percepción del 

derecho;  por lo que encontrándonos ante tal excepcionalidad que merece 

tutela urgente el TC se pronunció declarando fundado el recurso de queja y 

por ende corresponde disponer la elevación inmediata del recurso de 

agravio constitucional.  

 

 Asimismo, se estimó el recurso de queja en el caso Félix de la Cruz 

(EXP. N.° 01852-2011-PA/TC), en razón a que la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP), recortó la pensión de invalidez por enfermedad 

profesional se ha recortado de S/. 1,420.89 a S/. 600.00., aún cuando esta 

obraba en ejecución de sentencia, bajo el argumento de una interpretación 

errónea que la pensión de invalidez vitalicia del actor ha sido calculada del 

promedio de sus 12 últimas remuneraciones asegurables percibidas, 

correspondiéndole a éste el 70% de la remuneración promedio; pero que 

teniendo en cuenta que este monto es superior al monto máximo de la 

pensión vigente para los pensionistas de renta vitalicia (S/. 600.00), su 

pensión ha sido reducida a dicho monto. 
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  En tal extremo el TC señaló que una pensión de invalidez vitalicia 

por enfermedad profesional, conforme a la Ley 26790, el monto otorgado 

no debió estar supeditado al monto de la pensión máxima regulado por el 

Decreto Ley 25967, motivo por el cual la ONP deberá emitir una nueva 

resolución otorgándole al actor la referida pensión sin aplicar el monto 

máximo establecido por el Decreto Ley 25967, sino conforme al monto 

calculado, es decir, por la suma ascendente a S/. 1,420.89 (mil 

cuatrocientos veinte nuevos soles con ochenta y nueve céntimos); por 

consiguiente, deberá estimarse la pretensión planteada por el recurrente en 

el recurso de agravio constitucional. 

 

Del mismo modo en el caso de protección de la ejecución de 

sentencias estimatorias emitidas por el TC, se ha reiterado la utilización de 

los argumentos expuestos en la RTC 0168-2007-Q/TC y  RTC 201-2007-

Q199 . 

 

 

                                                 
199   Esta última ha ampliado la procedencia del recurso de agravio para el cumplimiento 

de sentencias emitidas en procesos constitucionales por el Poder Judicial. 
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En el año 2012 se interpuso 06 RAC de los cuales 04 fueron 

declarados improcedentes, 02 fundados; y de 20 recurso de queja 05 

fueron declarados fundados y 15 infundados, siguiendo la posición 

excepcional para admitir el RAC, el TC mantiene como causal de 

procedencia de interposición excepcional del RAC, a favor del 

cumplimiento de las sentencias emitidas por el Poder Judicial en procesos 

constitucionales200 tomando en consideración que el RAC en este supuesto 

tiene por finalidad restablecer el orden jurídico constitucional, 

correspondiendo al Tribunal valorar el grado de incumplimiento de sus 

sentencias estimatorias cuando en fase de ejecución el Poder Judicial no 

cumple dicha función. Asimismo, los órganos jurisdiccionales 

correspondientes se limitarán a admitir el recurso de agravio constitucional, 

teniendo habilitada su competencia este Colegiado ante la negativa del 

órgano judicial a través del recurso de queja a que se refiere el artículo 19º 

del Código Procesal Constitucional201. 

 

En el extremo de improcedencia el TC en sus diversas sentencias ha 

recordado que, en la STC N.º 3908-2007-PA/TC, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 18 de mayo de 2009, dejó sin efecto el precedente 

                                                 
200   Fundamento recaído en los EXPs. N.° 00005, 00061-2012-Q/TC, EXP. N.° 00227 y 00285-

2011-Q/TC. 
201     STC. Recaída en el EXP. N.° 00272-2012-PA/TC F. J. 11 Y 05286-2011-PA/TC F. J. 11 
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vinculante señalado en el fundamento anterior, disponiendo que cuando se 

considere que una sentencia de segundo grado emitida en un proceso de 

hábeas corpus, amparo, hábeas data o cumplimiento contraviene un 

precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional, el 

mecanismo procesal adecuado e idóneo es la interposición de un nuevo 

proceso constitucional, y no la interposición de un RAC; salvo lo dispuesto 

en la STC N.º 02663-2009-PHC/TC y la STC N.º 02748-2010-PHC/TC, que 

habilitan excepcionalmente el instituto del RAC solo para cuestionar las 

sentencias estimatorias recaídas en procesos constitucionales relacionados 

con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos en los que se 

haya producido vulneración del orden constitucional, y, en particular, del 

artículo 8º de la Constitución Política del Perú202.  

 

4.2.-  Encuesta a Abogados que integran la Asociación de Abogados 

de la ciudad de Jaén 

1. DERECHO DE ACCESO A LOS RECURSOS 
 

¿Considera que el derecho a impugnar una sentencia o una resolución 

judicial, que bien es gravosa para una parte, o no se ajusta a normas 

procesales, debe garantizar la inmediatez y la tutela de derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución? 

 

 

SI (A) NO (B) 

75 3 

 

                                                 
202    STC. Recaída en los EXPs. N.° 00017, 00026, 00053, 00067, 00069, 00082, 00102, 00116, , 

00038,  00137, 00138, 00069, 00117, 00113-2012-Q/TC,  y 04845-2011-Q/TC. 
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Como es de verse en esta interrogante el 96% de las personas 

encuestadas, cree que la tutela de los derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución debe garantizarse de manera inmediata, 

sin generar dilaciones, por lo que de no ser así se afectaría al derecho a la 

tutela procesal efectiva en el extremo de acceso al Tribunal Constitucional 

igualdad, autonomía e independencia del Tribunal Constitucional. 

 

Conociendo que retardar la defensa adecuada de los derechos y la 

vigencia efectiva de los derechos constitucionales genera un daño 

irreparable, lo que genera indefensión, del demandado o excepcionales 

caso por parte del mismo accionante que obtuvo una sentencia estimatoria 

de segundo grado, distinta a la pretensión solicitada.  

 

¿Cree usted, que el derecho al recurso extraordinario (Recurso de Agravio 

Constitucional), se encuentra limitado o discriminado a un determinado 

grupo de  resoluciones emitidas por el Juez Constitucional? 
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SI (A) NO (B) 

75 3 
 
 

 
 

 

 

Si bien la regla contiene un mandato, y una obligación, está de por si 

no mantiene una solución a un determinado caso, sino que se otorga al 

operador jurídico la discreción para resolver el caso en función a  su validez 

y a los principios que pueden estar en colisión.  

 

Es por ello que en determinados casos se debe adoptar 

excepciones, para el estricto cumplimiento de los fines de los procesos 

constitucionales y  la optimización de los principios reconocidos por nuestra 

norma fundamental. 

 

Es por ello que, el 96% de encuestados adoptan una posición general de 

limitar el Recurso de Agravio Constitucional a un determinado grupo de 

Resoluciones emitidas por el Juez Constitucional. 
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¿Cuándo cree usted, que es procedente el recurso extraordinario (Recurso 
de Agravio Constitucional). 
 
 
 
 
 
                              

A) Contra sentencias desestimatorias (infundadas e improcedentes) 
 
 
 

B) Contra sentencias estimatorias y desestimatorias, siempre que estas 
últimas contravengan el orden constitucional y el precedente 
vinculante. 
 

 
 

 
 

 

 

Como es verse el 58 % de los abogados encuestados conocen de la 

regla establecida por nuestra normativa procesal constitucional vigente, en 

cambio el 42 % opta por apostar por la procedencia del RAC contra las 

sentencias estimatorias y desestimatorias, siempre que estas últimas 

contravengan el orden constitucional y el precedente vinculante. 

 

Si bien se obtuvo que el RAC interpuesto contra las sentencias 

estimatorias y desestimatorias, que  contravengan el orden constitucional y 

el precedente vinculante, en un porcentaje minoritario, ello tiene sustento el 

A B 

45 33 
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Código Procesal Constitucional, por cuanto el criterio que adoptan de 

manera individual y  libre es contrario, tal como se puede advertir de las 

respuestas dadas en la pregunta siguiente. 

 
¿Está de acuerdo usted, que limitar el RAC sólo para sentencias 
desestimatorias, vulneran derecho a la igualdad? 
 

SI (A) B (NO) 

72 6 

 

 
  

 

 

 Partiendo del principio de igualdad ante la ley, el cual limita la 

existencia de normas diferenciadoras; salvo, la existencia proporcional, 

razonable y racional, de un supuesto de hecho y una finalidad que sustenta 

la diferenciación. Es necesario precisar que las personas encuestadas en 

un 92 % han sustentado la vulneración del principio a la igualdad al 

derecho de que el máximo intérprete conozca las sentencias  

desestimatorias y estimatorias de segundo grado. 

 

 Tal posición se encuentra enmarcado en el principio de 

proporcionalidad, en razón a que él interpreta al analizar su idoneidad, 

encontraría que esta si garantiza el principio de seguridad jurídica; en 

cambio al examinar   el criterio de necesidad, se advierte, que esta no 

existe un mecanismo constitucional que proteja los errores jurisdiccionales  
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basados en una inobservancia de los precedentes vinculante y orden 

constitucional, desde una óptica de eficacia e inmediatez; asimismo, al 

concluir en el ámbito de proporcionalidad, nos vamos encontrar que la 

intensidad de la intervención contra el principio de seguridad jurídica y 

legalidad es de leve a media, en cambio el grado de afectación del principio 

de igualdad ante la ley, economía procesal, celeridad y gratuidad su 

intensidad es de media a alta.  

 

PRINCIPIOS PROCESALES Y CONSTITUCIONALES 

 

¿Utiliza siempre los principios procesales y constitucionales al fundamentar 

una demanda, medio impugnatorio o resolución? 

 

Siempre Algunas veces Nunca 

72 6 0 

 
 

 
 

 

 

 Si bien, los encuestados en un 96%  han sustentado que siempre 

utilizan los principios procesales y constitucionales al fundamentar una 

demanda, medio impugnatorio o resolución, lo cual nos permite una 

garantizar diversos derechos en conflicto. Tendencia, que se viene 

optimizando desde la sometimiento a un Estado Constitucional de 
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Derecho, en el cual el valor normativo de la Constitución como los 

principios que recoge esta prevalece sobre cualquier norma o regla. 

 

 En cambio, encontramos un 4% de abogados encuestados, que 

todavía se resiste a tal cambio y se subordina a un Estado Legal de 

Derecho, en el cual la regla o ley prima sobre cualquier norma, aún 

cuando esta sea una norma constitucional. 

 

¿Cree que la aplicación de principios constitucionales permite obtener una 

interpretación constitucional distinta a la obtenida mediante métodos 

clásicos de interpretación? 

 

 

Siempre Algunas veces Nunca 

51 27 0 

 

 
 

 

 

 Si bien solamente el 65% ha señalado que la aplicación de principios 

constitucionales permite obtener una interpretación constitucional distinta a 

la obtenida mediante métodos clásicos de interpretación y ello tiene una 

explicación que radica en cuanto a que las normas constitucional son 

abstractas, abiertas e indeterminadas, que limita la interpretación con la 
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sola utilización de los métodos clásicos, es decir se requiere de un 

complemento obligatorio de los principios constitucionales. 

 

 En cabio el 35% confunde que la norma constitucional es una norma 

ordinaria que no requiere de un tratamiento especial al momento de 

interpretar y hacer uso de esta en la solución de una controversia 

constitucional. 

 

¿Considera usted, que el principio de acceder a un recurso de manera 

extraordinaria (RAC) prevalece sobre una regla procesal (el RAC solo 

procede contra sentencias denegatorias de segundo grado) que limita su 

admisión? 

 

Siempre Algunas veces Nunca 

52 26 0 

 

 
 

Es necesario recordar que el principio de acceder a un recurso de 

manera extraordinaria tiene por objeto garantizar que las personas, 

naturales o jurídicas, que participen en un proceso constitucional tengan la 

oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado de 

manera excepcional  por el Tribunal Constitucional, siempre que se haya 

hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulado dentro del 

plazo legal. 
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En tal sentido, el 67% refuerza la posición de que el principio de 

acceder a un recurso de manera extraordinaria prevalece sobre una regla 

procesal (el RAC solo procede contra sentencias denegatorias de segundo 

grado) que limita su admisión, por cuanto una regla de ninguna manera 

puede restringir un derecho constitucional en el cual se persigue reponer 

las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de los derechos 

constitucionales en conflicto. 

 

 Está de acuerdo que un proceso constitucional privilegie el principio 

de celeridad, economía procesal y gratuidad, en vez de activar un nuevo 

proceso constitucional dilatorio, tedioso y repetitivo 

 

SI NO 

78 0 
 

 
 
 
 
 

 Los principios procesales, en los cuales se encuentran encuadrados 

los principios de la referencia, tienen un grado de optimización en virtud los 

procesos judiciales modernos y se reduce al axioma de que debe de 

tratarse de obtener el mayor resultado posible con el mínimo de empleo de 

actividad procesal y que en el caso de los procesos constitucionales cobra 

mayor preponderancia por ser procesos de tutela urgente de derechos 

fundamentales. 
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 Por ende es acorde que el 100% de la población encuestada adoptó 

la posición uniforme de privilegiar el principio de celeridad, economía 

procesal y gratuidad, en vez de activar un nuevo proceso constitucional 

dilatorio, tedioso y repetitivo, que para el caso en concreto, se advierte con 

la creación del Proceso Constitucional de Amparo contra Amparo o el 

Proceso Constitucional de Habeas Corpus contra Habeas Corpus. 

 

SEGURIDAD JURÍDICA 

 

¿Considera usted, que las resoluciones judiciales deben garantizar el 

principio de seguridad jurídica y predictibilidad? 

 

Siempre Algunas veces Nunca 

66 12 0 

 

 
 

 

 

 

 Si bien el principio de Seguridad Jurídica es un principio que transita 

todo el ordenamiento jurídico, incluyendo desde luego a la Norma 

Fundamental, ello no quiere decir que en cuanto se encuentre sometida al 

test de proporcionalidad con otros principios constitucionales como el 

principio de celeridad, economía procesal y gratuidad va ser siempre aquel 

que tiene mayor grado de optimización, sino que va estar sujeto al caso 

concreto puesto a discusión constitucionalmente. 
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 Razones que dan una explicación lógica el 85% que cree las 

respuestas dadas en la encuesta realizada a los abogados que integran la 

Asociación de Abogados de la ciudad de Jaén Cajamarca, distrito judicial 

de Lambayeque. 

 
¿Está de acuerdo usted, que limitar el RAC sólo para sentencias 

desestimatorias, vulneran derecho a la igualdad? 

 

Siempre Algunas veces Nunca 

69 9 0 

 

 
 

 

 

 Finalmente, el 88% de personas encuestadas concuerdan que limitar 

el RAC sólo para sentencias desestimatorias, vulneran derecho a la 

igualdad, ello se justifica, en razón a que el derecho a la igualdad ante la 

ley, debe ser aplicable por igual a todos, que para el caso concreto no lo 

existe. 

 

De otro lado, tenemos el 12% de la población encuestada que señala 

que algunas veces estaría vulnerando el derecho a la igualdad de los 

justiciables en proceso constitucional. 
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CONCLUSIONES  

 

1.- El recurso de agravio constitucional viene hacer un instrumento 

constitucional que permite ejercer el rol tuitivo en última instancia por parte 

del Tribunal Constitucional, cuando el Juez constitucional haya declarado 

en segunda instancia infundada, improcedente o fundada la demanda, 

cuando se haya vulnerado el orden jurídico constitucional o inobservado el 

precedente vinculante.  

 

2.- Las sentencias de segundo grado emitida en un proceso de control 

concreto (hábeas corpus, amparo, hábeas data o cumplimiento) que viole 

el orden jurídico constitucional, e inobservancia del precedente vinculante, 

es procedente la activación del RAC; por cuanto de no serlo se estaría 

vulnerando derecho a la Igualdad, gratuidad y los principios de principio de 

unidad de la Constitución, principio de armonización, concordancia 

práctica, celeridad, autonomía e independencia del Tribunal Constitucional 

 

3.- El Tribunal Constitucional se encuentra obligado, por lo tanto, a hacer 

prevalecer los fines de los procesos constitucionales, reconocidos en el 

artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 

adecuando las exigencias formales exigidas por el Código a la necesidad 

de garantizar los derechos fundamentales y la supremacía normativa de la 

Constitución. 

 

4.- El precedente vinculante de la sentencia 04853-2004-AA/TC conserva 

plenamente su validez y sus efectos normativos, de conformidad con el 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 

precisando que el término “denegatorias” comprende las resoluciones que 

denieguen tutela constitucional amparado por un precedente vinculante o el 

orden jurídico constitucional. 

 

5.- El precedente constitucional vinculante es una disposición jurídica 

expuesta en un caso particular y concreto, que el Tribunal Constitucional ha 
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decidido establecer como regla general; y, que por ende deviene en 

parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza 

homóloga y sus efectos, son similares a la de una  ley. 

 

6.- La defensa del principio de igualdad permite que la parte vencida pueda 

también, en igualdad de condiciones, impugnar la decisión que podría 

eventualmente ser lesiva de sus derechos constitucionales, enmarcados en 

el orden constitucional y los precedentes vinculantes. 

 

7.- El Tribunal Constitucional  de este modo, debe actuar como lo manda la 

propia Constitución, en su calidad de máximo intérprete constitucional, con 

autonomía e independencia para hacer cumplir sus precedentes y el orden 

jurídico constitucional. 

 

8.- Se advierte una colisión entre el derecho de seguridad jurídica – 

principio de legalidad Vs. Igualdad, gratuidad y los principios de celeridad, 

autonomía e independencia del Tribunal Constitucional,   para    la 

activación del RAC, a favor de las sentencias estimatorias de segundo 

grado,  que viola el orden jurídico constitucional, e inobservancia del 

precedente vinculante 

 

9.-. El interés perseguido en un proceso constitucional por los justiciables el 

encontrar un mecanismo idóneo, justo e ineficaz para optimizar el 

contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales 

reconocidos por los precedentes vinculantes y el orden constitucional, que 

fueron   violados en la sentencia estimatoria de segundo grado, deviene en 

inaplicable el mecanismo procesal de amparo contra amparo, por cuanto 

este se convertiría en un mecanismo injusto e ineficaz, para el 

cumplimiento del fin perseguido. 

 

10.- En el año 2007, solamente se presentó 11 RAC, contra sentencias 

estimatorias, de las cuales 06 fueron declaradas improcedentes, 04 nulas; 

siendo de estas la más importante la STC recaída en el EXP. N.° 4853-

2004-PA/TC (Dirección Regional de Pesquería de la Libertad), que 
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estableció como reglas para la procedencia del recurso de agravio 

tratándose de una sentencia estimatoria de segundo grado. 

 

11.- En el año 2008 se tuvo 07 RAC de los cuales 04 infundadas, 02 

improcedentes y 01 nula; y 10 quejas de los cuales 05 fueron declaradas 

fundadas y 05 improcedentes. La estimación de los recursos de queja, 

tuvieron como fundamento la adecuación a las reglas procesales 

excepcionales para la procedencia del recurso de agravio constitucional a 

favor del precedente constitucional frente a sentencias estimatorias de 

segundo grado. 

 

12.- En el año 2009, de 19 RAC 14 fueron declaradas improcedentes, 04 

infundadas y 01 nula, y de 65 recursos de queja los 65 fueron declarados 

improcedentes. Tal desestimación se justifica en razón a que mediante 

STC 3908-2007-PA, se dejó sin efecto la procedencia del Recurso de 

Agravio Constitucional (RAC) contra la sentencia estimatoria de segundo 

grado. 

 

13.- En el año 2010, de 58 RAC 49 fueron declaradas improcedentes, 05 

fundadas, 03 nulas y 01 infundada, y de 24 quejas, 23 fueron declaradas 

improcedentes y 01 fundada. En cambio en el año 2011, se interpuso 13 

RAC de los cuales 05 fueron declaradas improcedentes, 05 nulas 02 

fundadas y 01 infundada; y de 01 recurso de queja 01 fue declarado 

fundado. 

 

14.- En el año 2012 se interpuso 06 RAC de los cuales 04 fueron 

declaradas improcedentes, 02 fundadas; y de 20 recurso de queja 05 

fueron  declarados fundados y 15 infundados, siguiendo la posición 

excepcional para admitir el RAC, el TC a mantenido como causal de 

procedencia de interposición excepcional del RAC, a favor del 

cumplimiento de las sentencias emitidas por el Poder Judicial en procesos 

constitucionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recordar: Al Tribunal Constitucional, en cumplimiento con el principio de 

estabilidad, seguridad jurídica y predictibilidad, la sentencia 04853-2004-

AA/TC conserva plenamente su validez y sus efectos normativos, de 

conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional. 

 

Recomendar: Al Tribunal Constitucional como órgano supremo de 

interpretación constitucional, realizar la interpretación del Recurso de 

agravio Constitucional contra sentencias estimatorias de segundo grado 

que violan el orden jurídico constitucional y el precedente vinculante, 

conforme al artículo II, III y VII del Titulo Preliminar del Código Procesal 

Constitucional y principio  de proporcionalidad; a fin de no vulnerar el 

derecho a la Igualdad, gratuidad y los principios de principio de unidad de 

la Constitución, principio de armonización, concordancia práctica, celeridad, 

autonomía e independencia del Tribunal Constitucional. 

 

Recomendar: Al Poder Judicial, efectuar una interpretación constitucional 

conforme a la Constitución, artículo II y III del Titulo Preliminar del Código 

Procesal Constitucional, principios de interpretación constitucional y 

respeto irrestricto a los precedentes vinculantes. 

 

Recomendar: Al Poder Legislativo, como poder constituido con iniciativa 

de reforma de la Constitución, reformar el artículo 202°.2 de la Constitución 

Política del Estado, y modificar el artículo 18º del Código Procesal 

Constitucional, a fin de integrar las resoluciones estimatorias de segundo 

grado que vulneren un precedente vinculante o el orden jurídico 

constitucional, como presupuesto para la interposición del Recurso de 

Agravio Constitucional. 
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ANEXOS 

 
 
1.- Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 

 
Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo 

Escuela de Post Grado 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 
 

ENCUESTA SOBRE EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL CONTRA SENTENCIAS  
ESTIMATORIAS DE SEGUNDO GRADO 

    
 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las preguntas y responda la alternativa que crea 
conveniente, sus respuestas nos ayudara a adoptar o rechazar la posibilidad de interponer el RAC 
contra STC. Estimatorias de segundo grado, que violen el orden constitucional y/o inobserven  un 
precedente vinculante. 

 
1. DATOS GENERALES 

 
MAGISTRADOS             (     )   SEC. ASIST F.F.          (     )          ABOG.          (    ) 
SEXO: Masculino           (     )   Femenino                      (     ) 

 
2. DERECHO DE ACCESO A LOS RECURSOS 

 
1.- ¿Considera que el derecho a impugnar una sentencia o una resolución judicial, que, o bien es 
gravosa para una parte, o bien no se ajusta a normas procesales, debe garantizar la inmediatez y la 
tutela de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución? 
 

1. Si 
2. No  

 
2.- ¿Cree usted, que el derecho al recurso extraordinario (Recurso de Agravio Constitucional), se 
encuentra limitado o discriminado a un solo a un determinado grupo de  resoluciones emitidos por el 
Juez Constitucional? 

a) Si 
b) No 

  
3.- ¿Cuándo cree usted, que es procedente el recurso extraordinario (Recurso de Agravio 
Constitucional). 
 

1. Cuando estamos ante sentencias desestimatorias (infundadas e improcedentes) 
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2. Cuando estamos ante sentencias estimatorias y desestimatorias, siempre que estas 
últimas contravengan el orden constitucional y el precedente vinculante. 

 
4.-   ¿Está de acuerdo usted, que limitar el RAC sólo para sentencias desestimatorias, vulneran 
derecho a la igualdad? 
 

a) Si 
 b) No 
  

3. PRINCIPIOS PROCESALES Y CONSTITUCIONALES 
  
5.- ¿Utiliza siempre los principios procesales y constitucionales al fundamentar una demanda, 
medio impugnatorio o resolución? 
 

1. Siempre 
2. Algunas veces 
3. Nunca 

 
6.-  ¿Cree que la aplicación de principios constitucionales permiten obtener una interpretación 
constitucional distinta a la obtenida mediante métodos clásicos de interpretación? 
 

1. Siempre 
2. Algunas veces 
3. Nunca 

 
7.-  ¿Considera usted, que el principio de acceder a un recurso de manera extraordinaria (RAC) 
prevalece sobre una regla procesal (el RAC solo procede contra sentencias denegatorias de 
segundo grado) que limita su admisión? 
 

1. Siempre 
2. Algunas veces 
3. Nunca 

 
8.-   ¿Está de acuerdo que un proceso constitucional privilegie el principio de celeridad, economía 
procesal y gratuidad, en vez de activar un nuevo proceso constitucional dilatorio, tedioso y 
repetitivo? 
 

1. Si 
2. No 

 
3. SEGURIDAD JURÍDICA 

 
9.-  ¿Considera usted, que las resoluciones judiciales deben garantizar el principio de seguridad 
jurídica y predictibilidad? 

 
1. Siempre 
2. Algunas veces 
3. Nunca 

 
10.-  ¿Apuesta usted, por un principio de seguridad jurídica y predictibilidad, basado en decisiones 
acordes al orden constitucional y los precedentes vinculantes? 
 

1. Siempre 
2. Algunas veces 
3.  Nunca 
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2.- Precedentes Vinculantes 

 
EXP. N° 4853-2004-PA/TC 
LA LIBERTAD  
DIRECCIÓN REGIONAL  
DE PESQUERÍA 
DE LA LIBERTAD 

  
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  
En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2007, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por 
los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

  

I. ASUNTO  
Recurso extraordinario interpuesto por la Dirección Regional de Pesquería de La Libertad, 
representada por su director, don Rolando Coral Giraldo, contra la resolución expedida por la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 38 del 
cuaderno de apelación, su fecha 7 de setiembre de 2004, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos. 
  
  
II. ANTECEDENTES 
  
1. 1.      Demanda  
Con fecha 17 de octubre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra los 
magistrados de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Trujillo, así como contra el 
Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, a fin de que se deje sin efecto la 
Resolución N.° 25, de fecha 30 de junio de 2003, expedida por la Sala emplazada en el trámite de 
un anterior proceso de amparo, seguido contra el Presidente del Consejo Transitorio de 
Administración Regional y otros.  
  
Solicita asimismo que se deje sin efecto todos los actos posteriores a la referida sentencia, los 
mismos que están en etapa de ejecución. Sostiene que, en el referido proceso (expediente N.º 
1954-02), luego de apelar la resolución de primer grado, sólo se habría dado respuesta a una de las 
apelaciones; la planteada precisamente por la Dirección Regional de Pesquería, mas no se hace 
referencia alguna al recurso interpuesto por el Gobierno Regional de La Libertad. De este modo, 
según argumenta, se habrían violado sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y 
de defensa. 
  
2. 2.      Resolución de primer grado  
Mediante Resolución de fecha 5 de enero de 2004, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de La 
Libertad rechazó liminarmente la demanda, tras considerar que en el presente caso resultaba de 
aplicación el artículo 10 de la Ley N° 25398, Ley Complementaria de la Ley de Amparo y Hábeas 
Corpus, la misma que establece que las anomalías que pudieran presentarse dentro de un 
procedimiento regular, deben resolverse al interior del mismo proceso, no siendo el proceso de 
amparo la vía adecuada para dicho propósito. 
  
3. 3.      Resolución de segundo grado  
A fojas 38 del cuaderno de apelación, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema confirmó 
la apelada, tras considerar que no se había violado el derecho al debido proceso, ya que el 
demandante había reconocido que la Sentencia cuestionada sí se pronunció sobre los puntos 
contenidos en su recurso de apelación. 
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III. FUNDAMENTOS 
  
§1. Precisión del petitorio de la demanda  
1. 1.      El recurrente solicita, concretamente, que se deje sin efecto la sentencia de fecha 30 de 

junio de 2003, mediante la cual la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Trujillo 
declaró fundada en parte una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de La Libertad, 
ordenando, en su parte resolutiva, que la emplazada cumpliera con reincorporar a don José 
Luis Castillo Cava en el puesto de chofer de la Dirección Regional de Pesquería de La Libertad, 
tras constatar que se habían vulnerado sus derechos al trabajo y al debido proceso. Se trata en 
consecuencia, de un proceso de “amparo contra amparo” donde además existe una estimación 
parcial de la pretensión por parte del Poder Judicial en segunda instancia. 
  

2. 2.      De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia y tomando en 
consideración que en el marco de la nueva regulación de los procesos constitucionales existe la 
necesidad de delimitar los alcances del “amparo contra amparo”, este Colegiado considera 
pertinente, de conformidad con lo establecido en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, esbozar criterios de observancia obligatoria, los  que se precisan a 
continuación a partir del caso planteado. 

  
§2. Las reglas del “amparo contra amparo” antes de la entrada en vigencia del Código 
Procesal Constitucional  
3. 3.      En la sentencia recaída en el expediente N.º 200-2002-AA/TC se establecieron cinco 

reglas para restringir el uso del amparo como medio para cuestionar lo resuelto en otro proceso 
de amparo. No se trataba en aquella ocasión de prohibir la procedencia de procesos 
constitucionales contra procesos constitucionales sino de su aceptación, si bien sujeta a 
específicas situaciones. Así se dijo que sólo es posible admitir un “amparo contra amparo”:  

  
a) a)    Cuando la violación al debido proceso resulte manifiesta y esté probada de modo 

fehaciente por el actor;  
b) b)   Cuando se hayan agotado todos los recursos al interior del proceso que se cuestiona y 

aquellos hayan resultado insuficientes para el propósito corrector;  
c) c)    Cuando lo solicitado no se encuentre relacionado con lo decidido sobre el fondo, 

puesto que con el segundo amparo sólo se puede poner en tela de juicio cuestiones 
estrictamente formales;  

d) d)   Cuando el nuevo proceso de amparo no intenta revertir una sentencia definitiva 
estimatoria, ya que de lo contrario se contravendría el principio de inmutabilidad de la cosa 
juzgada; y  

e) e)    Cuando se trate de resoluciones emitidas por el Poder Judicial, mas no de aquellas 
emanadas del Tribunal Constitucional. 

  
4. 4.      Toda vez que las reglas mencionadas fueron elaboradas por la jurisprudencia 

constitucional en el marco de la legislación anterior a la vigencia del Código Procesal 
Constitucional, el Tribunal Constitucional considera imperioso evaluar si las mismas reglas 
deben ser convalidadas en el marco de la nueva legislación sobre los procesos 
constitucionales; o si, por el contrario, resulta oportuno realizar un redimensionamiento del 
“amparo contra amparo” o, eventualmente, limitar sus posibilidades a los extremos en que sea 
absolutamente necesario para restablecer el ejercicio de los derechos fundamentales que 
hayan sido arbitrariamente violados en el trámite del proceso judicial. 

  
§3. Fundamento constitucional del “amparo contra amparo”  
5. 5.      En principio conviene destacar que, conforme se desprende del artículo 5.6 del Código 

Procesal Constitucional, en el marco de la regulación actual, ya no sería posible iniciar una 
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demanda de amparo para cuestionar “(...) una resolución firme recaída en otro proceso 
constitucional (...)”. 

  
No obstante, este Colegiado ha establecido al respecto que “(...) la posibilidad del “amparo 
contra amparo” tiene fuente constitucional directa en el segundo párrafo del artículo 200.2 de la 
propia Constitución, donde se establece que el Amparo “(...) No procede contra normas legales 
ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular”. A partir de esta 
consideración, el Tribunal ha precisado que “(...) cuando el Código Procesal Constitucional se 
refiere en su artículo 5, inciso 6), a la improcedencia de un proceso constitucional que cuestiona 
una resolución judicial firme recaída en otro proceso constitucional, esta disposición restrictiva 
debe entenderse referida a procesos donde se han respetado de modo escrupuloso el debido 
proceso y la tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones, conforme al artículo 4 del 
mismo Código Procesal Constitucional(...)”. (Caso Municipalidad Provincial de San Pablo, Exp. 
N.º 3846-2004-PA/TC).  

  
§4. El “amparo contra amparo”: su naturaleza excepcional   
6. 6.      Aceptada la tesis de la procedencia del “amparo contra amparo”, debe precisarse de 

inmediato que ello sólo es admisible de manera excepcional. Se debe tratar de una transgresión 
manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, por 
acciones u omisiones de los órganos judiciales que permitan al Tribunal Constitucional 
constatar fácilmente que dichos actos u omisiones trascienden el ámbito de la legalidad y 
alcanzan relevancia constitucional, de modo que su uso no puede habilitarse para cuestionar 
deficiencias procesales de naturaleza legal o, eventualmente, para suplir negligencias u 
omisiones en la defensa de alguna de las partes. Se debe tratar, en consecuencia, de 
violaciones acreditadas fehacientemente a consecuencia de la actuación de los órganos 
judiciales durante el trámite de un proceso constitucional y que tengan directa vinculación con la 
decisión final de las instancias judiciales. 

  
7. 7.      Dada la naturaleza excepcional de los procesos constitucionales el “amparo contra 

amparo” se configura como una excepción dentro de la excepción, por lo que los jueces deben 
valorar la intensidad de la afectación y el nivel de acreditación que se presente a efectos de no 
permitir que cualquier alegación pueda merecer una nueva revisión de los procesos 
constitucionales. Este Colegiado considera pertinente dejar establecido que su uso excepcional 
sólo podrá prosperar por única vez y conforme a las reglas que se desarrollan más adelante. 
Varias son las razones de orden jurídico e institucional que respaldan esta tesis:  

  
a) a)      El principio de seguridad jurídica, indispensable para el goce y disfrute de los 

derechos y libertades en el Estado democrático, en la medida en que permitir amparos 
sucesivos generaría una permanente inestabilidad e inseguridad en los justiciables; 

b) b)      El principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales, sobre todo cuando en los 
procesos constitucionales se trata de restablecer situaciones producidas a consecuencia de 
afectaciones a los derechos constitucionales;  

c) c)      El principio de oportunidad y eficacia de la protección de los derechos. Esto está, 
además, íntimamente vinculado a los principios de sumariedad o urgencia que caracteriza 
a los procesos constitucionales, en la medida en que dejar abierta la posibilidad de 
amparos sucesivos, terminaría por desnaturalizar el carácter mismo de los mecanismos 
destinados a proteger en forma oportuna y eficaz los derechos más importantes en la 
sociedad democrática;  

d) d)      Finalmente y, en todo caso, quien considere que, después de haberse resuelto un 
proceso de “amparo contra amparo”, persiste una situación de lesión a un derecho 
fundamental, puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos 
según tratados o convenios de los que el Perú es parte, tal como lo dispone el artículo 205 
de la Constitución y el artículo 114 del Código Procesal Constitucional.  
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§5. Los supuestos procesales y sustanciales del “amparo contra amparo”  
8. 8.      Una de las reglas que se estableció en el expediente N.° 200-2002-AA/TC, para la 

procedencia del “amparo contra amparo”, señalaba que sólo ha de proceder contra sentencias 
constitucionales definitivas, siempre que aquellas no tengan carácter favorable para la parte 
actora, ya que de lo contrario se contravendría el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada. 
Ésta fue una regla elaborada conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N.º 23506, que 
establecía que “la resolución final constituye cosa juzgada únicamente si es favorable al 
recurrente”. 

  
9. 9.      Al respecto el Tribunal considera necesario adecuar esta regla a efectos de optimizar la 

defensa del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales que 
pudieran verse afectados a consecuencia de la actuación de los órganos judiciales en un 
determinado proceso. En efecto, la estimación de una pretensión en un proceso constitucional 
no puede llevar a suponer, sin más, que en la tramitación de este haya desaparecido por 
completo cualquier posibilidad de afectación a los derechos fundamentales, generándose de 
esta manera un ámbito exento de control por parte del Tribunal Constitucional. En otras 
palabras, el “amparo contra amparo” no debe habilitarse en función de que el fallo en el primer 
amparo sea estimatorio o desestimatorio, sino en función de si puede acreditarse o no un 
agravio manifiesto a los derechos constitucionales a consecuencia de la actuación de los 
propios jueces constitucionales y cuya intensidad sea tal que desnaturalice la propia tutela que 
deba prestarse a través de su actuación. 

  
10. 10.  De este modo en principio es razonable que tratándose de una sentencia estimatoria de 

segundo grado, cuando se acredite que en la tramitación se haya producido una violación 
manifiesta a un derecho constitucional, el “amparo contra amparo” resulta una opción válida a 
efectos de optimizar la defensa de los derechos fundamentales a través de los procesos 
constitucionales, sin que su uso pueda suponer, paradójicamente, una nueva afectación. No 
obstante, conviene aquí analizar si el “amparo contra amparo” es la única vía posible para el 
control constitucional de las decisiones estimatorias de segundo grado que resulten lesivas de 
los derechos fundamentales o que desconozcan la doctrina constitucional o, llegado el caso, los 
propios precedentes del Tribunal Constitucional. El Tribunal abordará en los fundamentos 
siguientes los supuestos en los que cabe un nuevo amparo, para luego y a partir de la 
interpretación del artículo 202.2 de la Constitución explorar las posibilidades del propio recurso 
de agravio como mecanismo más efectivo para el control de las decisiones estimatorias de 
segundo grado que son dictadas en desacato directo a un precedente constitucional. 

  
§5.1.  Primer supuesto: sentencias estimatorias de segundo grado que afectan derechos 
fundamentales  
11. 11.  Conforme ha quedado establecido hasta este punto, en el trámite de los procesos 

constitucionales, las decisiones estimatorias de segundo grado pueden también, 
eventualmente, ser dictadas con manifiesto agravio a algunos de los derechos constitucionales 
protegidos a través del proceso de amparo. En este caso, el hecho de que se haya dictado una 
sentencia de segundo grado estimando la pretensión contenida en la demanda de amparo, no 
la hace per se inimpugnable a través de un nuevo proceso de amparo.  

  
12. 12.  En consecuencia el primer supuesto en el que se plantea la necesidad de un nuevo 

proceso de amparo es la invocación y consiguiente acreditación de un agravio manifiesto en el 
ámbito del contenido constitucionalmente protegido de un derecho constitucional, producido en 
el trámite de un proceso de amparo. Tal afectación debe ser de tal intensidad que desnaturalice 
la propia decisión estimatoria, volviéndola inconstitucional y por tanto, carente de la condición 
de cosa juzgada en la que formalmente se pueda amparar. 

  
13. 13.  En este punto conviene precisar que conforme tiene establecido este Tribunal (Exp. N.° 

3179-2004-AA/TC), la protección de los derechos fundamentales vía un nuevo proceso de 
amparo no se agota en los aspectos formales, toda vez que el “amparo contra amparo” 
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comparte el mismo potencial reparador cuando se trata de la afectación de cualquier derecho 
fundamental; esto es,“(...) comprender residualmente la protección de todos los derechos 
constitucionales no protegidos por los otros procesos de tutela de los derechos fundamentales 
(hábeas corpus y hábeas data)”203[1]. De este modo un proceso judicial resulta tanto irregular si 
viola el debido proceso formal y la tutela judicial efectiva, como cuando penetra de forma 
arbitraria o irrazonable en el ámbito constitucionalmente protegido de cualquier otro derecho 
fundamental. 

  
14. 14.  Sólo así los derechos fundamentales alcanzan verdadera eficacia normativa vertical, 

vinculando a todos los poderes del Estado, incluidos los órganos del Poder Judicial. Esto 
además en el entendido de que el ámbito de protección del proceso constitucional de amparo 
no se limita solamente a la tutela del derecho al debido proceso, sino que se extiende de 
conformidad con el artículo 200.2 de la Constitución a todos aquellos derechos fundamentales 
que no son objeto de tutela por el proceso constitucional de hábeas corpus y hábeas data. Nada 
justifica por tanto, que el objeto de protección en el “amparo contra amparo” se reduzca sólo a 
los aspectos formales del debido proceso. 

  
§5.2. Segundo supuesto: sentencias estimatorias que desconocen la doctrina constitucional 
establecida en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional  
15. 15.  Asimismo resulta razonable el uso de un segundo proceso constitucional para restablecer 

el orden jurídico constitucional y el ejercicio de los derechos fundamentales que pueda verse 
afectado con una estimatoria de segundo grado, cuando las instancias judiciales actúan al 
margen de la doctrina constitucional establecida en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
Por doctrina constitucional debe entenderse en este punto: a) las interpretaciones de la 
Constitución realizadas por este Colegiado, en el marco de su actuación a través de los 
procesos, sea de control normativo o de tutela de los derechos fundamentales; b) las 
interpretaciones constitucionales de la ley, realizadas en el marco de su labor de control de 
constitucionalidad. En este caso, conforme lo establece el artículo VI del Título preliminar del 
Código Procesal Constitucional, una ley cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el 
Tribunal, no puede ser inaplicada por los jueces en ejercicio del control difuso, a menos, claro 
está, que el Tribunal sólo se haya pronunciado por su constitucionalidad formal; c) las 
proscripciones interpretativas, esto es las “anulaciones” de determinado sentido interpretativo 
de la ley realizadas en aplicación del principio de interpretación conforme a la Constitución. Se 
trata en este supuesto de las sentencias interpretativas, es decir las que establecen que 
determinado sentido interpretativo de una disposición legislativa resulta contrario a la 
Constitución, por lo que no debe ser usado por los jueces en el ejercicio de la función 
jurisdiccional que les corresponde. 

  
16. 16.  Todo lo anterior no excluye, en todo caso, que los jueces del Poder Judicial, que también 

son jueces de la Constitución, en la medida en que deben aplicarla como norma suprema del 
Estado en los casos que conocen, puedan también participar en esta labor de integración e 
interpretación en aras de dar una mayor y más amplia protección a los derechos fundamentales. 
En cualquier caso, las relaciones entre la interpretación del Tribunal Constitucional y la que 
realice el juez ordinario deben orientarse, en estos casos, por el principio de mayor protección y 
más amplia cobertura que pueda brindar determinada interpretación en un caso concreto. De 
este modo, las decisiones del Tribunal Constitucional alcanzan el máximo grado de vinculación 
cuando ofrecen una mejor protección a los derechos en cuestión, mientras que, si es posible 
que en un caso concreto la interpretación realizada por el Tribunal puede ser optimizada con la 
intervención de los jueces del Poder Judicial, el grado de vinculación disminuye a efectos de 
incorporar la mejor interpretación que objetivamente ponga de manifiesto la mayor protección 
que pueda brindar a un bien constitucional determinado.  

  

                                                 
203 [1] Fundamento Jurídico N.° 12 
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§5.3. Tercer supuesto: decisiones denegatorias de segundo grado que afectan derechos de 
terceros que no han intervenido en el proceso y del recurrente que no ha tenido ocasión de 
interponer el respectivo recurso de agravio.  
17. 17.  Conforme se ha sostenido, uno de los argumentos que respaldan la posibilidad de 

interponer una nueva demanda de amparo contra las resoluciones estimatorias de segundo 
grado, provenientes de otro proceso de amparo, se sustenta en el mandato constitucional (arts. 
201 y 202) que habilita al Tribunal como contralor último de la Constitución y defensor 
“definitivo” de los derechos fundamentales. Tales prerrogativas se concretan a través de un 
nuevo proceso de amparo siempre que se observen los presupuestos constitucionales que para 
ello se establecen en la presente sentencia.  

  
18. 18.  No obstante, si bien es cierto que, tratándose de resoluciones desestimatorias siempre está 

abierta la posibilidad de interponer un recurso de agravio constitucional (artículo 18 del Código 
Procesal Constitucional), permitiendo en estos casos que sea el Tribunal Constitucional quien 
se pronuncie en última y definitiva instancia, también lo es que los terceros que resulten 
afectados ilegítima y directamente por dichas resoluciones no tendrían tal posibilidad en la 
medida en que su actuación como parte en el proceso haya sido denegada o simplemente no 
haya podido ser acreditada por desconocimiento de dicho trámite judicial. En consecuencia, el 
“amparo contra amparo” abre la posibilidad, en estos supuestos, de que las alegaciones de 
violación de derechos puedan ser evaluadas en un nuevo proceso constitucional y, de este 
modo, se pueda acceder a un pronunciamiento final y definitivo por parte del supremo intérprete 
y guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales, si la pretensión es denegada en 
las instancias judiciales. 

  
19. 19.  En este sentido el “amparo contra amparo” habilita al tercero afectado, cuya participación 

haya sido rechazada en el primer amparo, o cuando, por desconocimiento probado, éste no 
haya tenido ocasión de solicitar su intervención en el trámite del primer proceso. En estos 
supuestos, dentro del plazo que establece el artículo 44 del Código Procesal Constitucional 
para el caso del amparo contra resoluciones judiciales, el tercero afectado en el ejercicio de sus 
derechos fundamentales a consecuencia de la decisión desestimatoria, puede presentar un 
nuevo amparo cuestionando dicha decisión, siempre que esta no haya sido confirmada por el 
Tribunal Constitucional, tras haberse interpuesto el respectivo recurso de agravio constitucional. 

  
20. 20.  Por ello se puede admitir un nuevo amparo frente a una resolución desestimatoria de 

segundo grado en los siguientes supuestos: (1) el caso del tercero que no ha participado en el 
primer proceso, bien por no haber sido admitido como parte en el primer amparo, pese a contar 
con los presupuestos procesales para ello, bien por desconocimiento del trámite al no habérsele 
notificado como correspondía en su calidad de litisconsorte necesario. En este supuesto, la 
decisión desestimatoria de segundo grado le ha producido agravio sin que pueda ejercer su 
derecho de defensa; y (2) el caso de quien, habiendo sido parte en el proceso, no ha podido 
interponer el recurso de agravio en su oportunidad, sea por no habérsele  notificado 
oportunamente la sentencia desestimatoria o porque, pese a haber sido notificado, no ha podido 
conocer de su contenido por alguna imposibilidad material debidamente acreditada. 

  
21. 21.  Hasta aquí el “amparo contra amparo” ha sido presentado como un medio excepcional que 

debe admitirse por única vez con el propósito de que, tras el manto de la cosa juzgada o de la 
firmeza de una decisión de segundo grado, no se cobijen violaciones más perjudiciales a los 
derechos de alguna de las partes del proceso o, incluso de terceros, en los términos expuestos 
supra. Asimismo, hemos señalado que procede también un nuevo amparo cuando mediante 
decisiones estimatorias se desconozca la doctrina constitucional de este Colegiado en su rol de 
defensa de la supremacía constitucional y la tutela de los derechos fundamentales. Resta por 
analizar la forma en que debe asumirse la defensa del orden constitucional o la restitución  en el 
ejercicio de los derechos fundamentales a consecuencia de una sentencia estimatoria de 
segundo grado que haya sido dictada en desacato flagrante a un precedente constitucional 
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establecido por este Colegiado en su actuación como  Tribunal de Precedentes, al amparo del 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

  
§6. El recurso de agravio constitucional contra sentencias estimatorias de segundo grado 
que violan el orden jurídico constitucional  
22. 22.  La defensa de los derechos fundamentales así como del orden jurídico constitucional que 

corresponde en última instancia al Tribunal Constitucional, requiere de mecanismos procesales 
efectivos para que éste actúe oportunamente en los procesos constitucionales. La autonomía 
procesal de que se ha venido dotando este Colegiado a través de su propia jurisprudencia (Cfr. 
entre otros: Exp. 045-2004-AI/TC, 025-2005-AI/TC, Auto de admisibilidad), refleja la necesidad 
de consolidar una serie de instrumentos y mecanismos procesales que permitan una mayor 
protección de los derechos a través de los procesos constitucionales. A este respecto, conviene 
ahora analizar si un nuevo proceso de amparo es un medio efectivo para controlar la posibilidad 
de violación del orden jurídico constitucional que se haya producido a consecuencia de una 
decisión estimatoria de segundo grado, dictada en abierto desacato a un precedente 
constitucional vinculante expresado en los términos del artículo VII del Código Procesal 
Constitucional. 

  
23. 23.  El Tribunal considera que, si bien hasta la fecha la jurisprudencia constitucional ha venido 

interpretando que una decisión “denegatoria” es aquella que declara infundada o improcedente 
en segundo grado un proceso constitucional, tal interpretación se venía realizando en un 
contexto en el que no existía una disposición como la que ahora se recoge en el artículo VII del 
Título Preliminar del C.P.Const., que establece el carácter de precedente constitucional 
vinculante a determinadas decisiones del Tribunal Constitucional, las que no pueden ser 
desconocidas bajo ningún supuesto por el Poder Judicial, al disponer que su modificación o 
variación sólo corresponde al propio Tribunal. 

  
24. 24.  Es en este contexto donde se aprecia con mayor claridad la necesidad de optimizar la 

defensa del orden jurídico constitucional a través de los procesos constitucionales, en especial 
a través del propio recurso de agravio constitucional de modo que  una decisión estimatoria de 
segundo grado, emitida en el marco de un proceso constitucional, no pueda convertir en “cosa 
juzgada” una decisión judicial emitida en abierto desacato a un precedente constitucional 
vinculante de este Colegiado, infringiéndose de este modo el propio carácter de norma suprema 
que corresponde a la Constitución y cuya interpretación final está a cargo de este Colegiado. 

  
25. 25.  El Tribunal considera que una decisión judicial emitida sin tomar en cuenta los precedentes 

vinculantes del supremo intérprete de la Constitución aplicables al caso, viola el orden 
constitucional y debe ser controlado por este Colegiado a través del propio recurso de agravio, 
que debe habilitarse en este supuesto como el medio procesal más eficaz e idóneo para 
restablecer la supremacía de la Constitución, alterada tras una decisión judicial estimatoria de 
segundo grado en un proceso constitucional. Este Colegiado estima por tanto que debido a la 
naturaleza del agravio y la objetividad de su constatación, en la medida en que los precedentes 
son reglas precisas y claras que no admiten un juego interpretativo por parte de los jueces, 
relegar su control al trámite de un nuevo proceso de amparo resultaría en el mejor de los casos 
inadecuado. 

  
§6. El Recurso de Agravio Constitucional a favor del precedente  
26. 26.  Si bien el artículo 202.2 de la Constitución establece que corresponde al Tribunal 

Constitucional “conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de 
hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento”, una interpretación literal de 
dicha disposición puede generar en el actual contexto de desarrollo de la justicia constitucional 
algunas distorsiones en la interpretación y defensa de los derechos constitucionales que 
corresponde, en última instancia, al Tribunal Constitucional conforme al artículo 201 de la 
Constitución y al artículo 1 de su propia Ley Orgánica (Ley N.° 28301). 
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27. 27.  Como ya ha quedado establecido supra, una decisión judicial estimatoria de segundo grado 
en un proceso constitucional afecta los derechos fundamentales y el propio orden jurídico 
constitucional cuando es emitida contra la expresa interpretación constitucional que haya 
realizado este Colegiado de los derechos fundamentales a través de su jurisprudencia, o 
también, como ya ha ocurrido204[2] cuando es emitida en abierto desacato a un precedente 
constitucional vinculante. Respecto de las afectaciones de los derechos fundamentales en 
general (incluido los terceros), así como respecto del eventual desacato a las interpretaciones 
de este Colegiado contenidas en su doctrina jurisprudencial, este Tribunal ha sostenido que 
debe habilitarse para ello la interposición por única vez de un segundo amparo. Esto porque la 
invocación de tales vulneraciones requieren siempre de un contencioso mínimo donde puedan 
acreditarse los alegatos escuchando al órgano judicial emplazado y permitiendo, al propio 
tiempo, una nueva evaluación de la decisión por parte del propio Poder Judicial en sus dos 
instancias. Sin embargo este Tribunal entiende que no es necesario dicho trámite contradictorio 
cuando la alegación esté referida al desacato  manifiesto y claro a un precedente vinculante, 
establecido en tales términos por el propio Tribunal. 

  
§6.1. Sobre la interpretación constitucional del término “denegatorio” del artículo 202.2 de la 
Constitución  
28. 28.     La concepción de la Constitución como norma jurídica vinculante trae consigo el carácter, 

también vinculante, de su interpretación por parte del Tribunal. El problema de la interpretación 
constitucional se configura de este modo como un problema relativo a la fuerza vinculante de 
los contenidos de la Constitución. Dichos contenidos, es sabido, dada la naturaleza pluralista de 
la sociedad democrática de la que intenta ser reflejo la Constitución, son en muchos casos 
ambiguos, indeterminados, vagos, abiertos. En suma, la interpretación constitucional es, en este 
sentido, una labor de “concretización” y también de intermediación entre el momento 
constituyente y el momento de aplicación de las disposiciones constitucionales. No hay 
interpretación fuera del tiempo. El contexto y sus múltiples manifestaciones dan sentido y 
objetividad a la interpretación, que es ante todo una actividad humana que partiendo del texto 
de la Constitución, debe sin embargo ser capaz de incorporar otros elementos de la vida 
cultural, social y anímica del momento en que la sociedad, a través del proceso, solicita la 
“ejecución” de determinada cláusula constitucional. 

  
29. 29.  Como actividad racional la interpretación constitucional se orienta por una serie de métodos 

y estrategias que deben coadyuvar a su corrección. Sobre el particular este Colegiado ha 
precisado una serie de principios que deben permitir establecer los contenidos correctos de la 
Constitución, a saber: a) el principio de unidad de la Constitución en su interpretación; b) el 
principio de concordancia práctica; c) el principio de corrección funcional; d) el principio de 
función integradora; e) el principio de fuerza normativa de la Constitución; f) el principio de 
irreversibilidad de la tutela que otorga la Constitución; entre otros. 

  
30. 30.  Especialmente relevantes para lo que aquí interesa son los principios de concordancia 

práctica y corrección funcional. Mediante el primero “(...)toda aparente tensión entre las propias 
disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su interpretación, es decir, sin 
“sacrificar” ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, 
en última instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la 
denominada “Constitución orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los 
derechos fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, 

                                                 
204 [2] Así por ejemplo, en el caso de la constitucionalidad de las Leyes N.os 25153 y 

27796, existen varios pronunciamientos realizados por el Tribunal Constitucional en las SSTC 

N.os 9165-2005-PA/TC, 4227-2005-PA/TC y 1436-2006-PA/TC; estas decisiones han venido 

siendo desatendidas por las instancias judiciales, lo que ha generado pronunciamientos vía 

amparo para restablecer las violaciones producidas. Cfr. por todos la decisión de este 

Colegiado en el Expediente N.° 04245-2006-AA/TC 
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cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1 de la 
Constitución)”. 

  
En cambio mediante el principio de corrección funcional se exige que el juez constitucional, “(...) 
al realizar su labor de interpretación no desvirtúe las funciones y competencias que el 
Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el 
equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos 
fundamentales, se encuentre plenamente garantizado”205[3]. 
  

31. 31.  Son precisamente estos principios los que deben ayudarnos ahora a concretar los alcances 
de lo que debe entenderse por el término “resoluciones denegatorias” a tenor del artículo 202.2 
de la Constitución. Dicha disposición interpretada en forma literal como se ha venido haciendo 
en la jurisprudencia y también en la doctrina, genera, como se ha adelantado, la posibilidad de 
que los jueces del Poder Judicial puedan eventualmente estimar una demanda de amparo al 
margen de los precedentes de este Colegiado, sin que ello pueda ser objeto de control 
constitucional, lo que en última instancia supone desatender el carácter vinculante de la propia 
Constitución. De este modo mientras que el principio de concordancia práctica permite buscar 
un significado de la norma fundamental que optimice tanto la defensa de los derechos como la 
supremacía de la Constitución, el principio de corrección funcional por su parte nos recuerda 
que una interpretación literal de tal disposición impediría que este Colegiado pueda ejercer 
precisamente la función que constitucionalmente le corresponde, esto es, asumir su rol de 
intérprete supremo de la Constitución y ser “definitiva instancia” en materia de tutela de los 
derechos fundamentales. 

  
32. 32.  Por ello, cuando el artículo 202.2 de la Constitución señala que el Tribunal Constitucional 

conoce en ultima y definitiva instancia de las “denegatorias” en los procesos constitucionales 
ello no debe ser interpretado como que está proscrita por la Constitución la revisión por este 
Colegiado, vía recurso de agravio constitucional, de una decisión estimatoria de segundo grado 
cuando ésta haya sido dictada en desacato de algún precedente constitucional vinculante, 
emitido por este Colegiado. El concepto “denegatorio” requiere pues de un nuevo contenido a la 
luz de los principios de interpretación constitucional y de la doble dimensión que expresan los 
derechos fundamentales y su tutela por parte de este Colegiado en el contexto del actual 
Estado Social y Democrático de Derecho.  

  
§6.2. La doble dimensión y finalidad de los procesos constitucionales y sus consecuencias 
en la interpretación del artículo 202.2 de la Constitución  
33. 33.  Como ha precisado este Colegiado, “(...)en el estado actual de desarrollo del Derecho 

procesal constitucional, los procesos constitucionales persiguen no sólo la tutela subjetiva de 
los derechos fundamentales de las personas, sino también la tutela objetiva de la Constitución. 
La protección de los derechos fundamentales no sólo es de interés para el titular de ese 
derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general, pues su 
transgresión también supone una afectación del propio ordenamiento constitucional. Por ello, 
bien puede decirse que, detrás de la constitucionalización de procesos como el de hábeas 
corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, nuestra Constitución ha reconocido la íntima 
correspondencia entre la doble naturaleza (subjetiva-objetiva) de los derechos fundamentales y 
la doble naturaleza (subjetiva-objetiva) de los procesos constitucionales, siendo que las dos 
vocaciones del proceso constitucional son interdependientes y se hacen necesarias todas las 
veces en que la tutela primaria de uno de los dos intereses (subjetivo y objetivo) comporte la 
violación del otro”. (Exp. 023-2005-AI/TC FJ 11) 

  
34. 34.  Esta doble dimensión y finalidad en que se expresan y a la que sirven los procesos 

constitucionales debe también servir como premisa metodológica o conceptual a la hora de 

                                                 
205 [3] cf. STC. 5854-2005-AA/TC, FJ 12. 
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interpretar el artículo 202.2 que habilita la competencia del Tribunal Constitución vía el recurso 
de agravio constitucional a que se refiere el artículo 18 del C.P.Const. En tal sentido lo 
denegatorio a que hace referencia la disposición constitucional no debe entenderse sólo en su 
dimensión subjetiva, esto es, referido sólo y puntualmente a la pretensión de quien interpone la 
demanda de amparo, puesto que también resulta denegatoria de tutela constitucional una 
decisión que respondiendo de manera estimatoria la pretensión contenida en la demanda de 
amparo, sin embargo desconoce abiertamente el propio orden jurídico constitucional aplicable al 
caso concreto, orden a los que corresponden en su máxima jerarquía los precedentes 
vinculantes de este Colegiado. Como sostiene Peter Häberle4, “(...)la función de la Constitución 
en la dirección de los derechos fundamentales individuales (subjetivos) sólo es una faceta del 
recurso de amparo”; otra faceta tan o más importante es la referida a la tutela del propio orden 
objetivo de valores y del orden constitucional en su conjunto, esto es “asegurar el derecho 
constitucional objetivo y servir a su interpretación ¡y perfeccionamiento!´”. De este modo los 
procesos constitucionales no sólo tienen como finalidad la respuesta a concretas demandas de 
las partes, sino también la tutela del orden jurídico constitucional cuya interpretación definitiva 
corresponde a este Tribunal. 

  
35. 35.  En consecuencia cuando el artículo 202.2 de la Constitución no hace expresa referencia a 

la competencia de este Tribunal para conocer el caso de las sentencias estimatorias de 
segundo grado, tal silencio sólo supone una presunción iuris tantum a favor de la 
constitucionalidad de dichas decisiones, mas no su imposibilidad de control vía el recurso de 
agravio constitucional cuando se haya dictado al margen del orden jurídico constitucional, 
desacatando un precedente vinculante. De ahí que la precisión establecida en el artículo 18 del 
Código Procesal Constitucional, en el sentido de que el recurso de agravio procede contra “la 
resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda”, en la medida 
en que sólo hace referencia a la dimensión subjetiva del concepto de decisión judicial 
“denegatoria” (esto es referido a la pretensión contenida en la demanda) y no a la dimensión 
objetiva (esto es referida al respeto de los derechos fundamentales y el orden constitucional en 
su conjunto); no puede decirse que limita las posibilidades del recurso de agravio, también 
tratándose de decisiones estimatorias que sean abiertamente ilegítimas, por desconocer el 
carácter de órgano supremo de control de constitucionalidad de este Colegiado (art. 201 de la 
Constitución y 1 de su Ley Orgánica), así como la consecuente potestad de dictar precedentes 
vinculantes reconocida en el artículo VII del título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

  
36. 36.  En cualquier caso el Tribunal considera que tal disposición del Código Procesal 

Constitucional debe ahora complementarse con la interpretación constitucional que con carácter 
vinculante realiza este Colegiado en la presente sentencia, con ánimo de no generar zonas de 
intangibilidad a la labor de control de parte del máximo intérprete de la Constitución y, al mismo 
tiempo, en el entendido de que una interpretación como la planteada optimiza de mejor forma la 
protección de los derechos constitucionales tal como exige el artículo IX del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, que dispone que cuando se generen vacíos o defectos en la 
interpretación de dicha norma, estos deben ser solucionados aplicando supletoriamente otros 
Códigos Procesales afines “siempre que no contradigan los fines de los procesos 
constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo”.  
  

37. 37.  Cabe señalar que además de los argumentos aducidos, la posibilidad de habilitar vía 
interpretación constitucional el recurso de agravio en el caso de desacatos a los precedentes 
constitucionales vinculantes establecidos por este Colegiado, concretados a través de una 
decisión judicial estimatoria de segundo grado, se apoya en los siguientes fundamentos: 

                                                 
4  Häberle, Peter. «El Recurso de Amparo en el Sistema Germano-Federal de 

Jurisdicción Constitucional». En Domingo García Belaunde y Francisco Fernández Segado 

(Coordinadores). La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica. Madrid, Dykinson, 1997, p. 

257. 
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a) a)      En primer lugar, la posición del Tribunal Constitucional como supremo intérprete y 

guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales. Una interpretación literal y 
restrictiva del artículo 202.2 de la Constitución impediría que frente a un desacato a los 
precedentes vinculantes del máximo intérprete constitucional éste pueda intervenir a través 
del recurso natural establecido con tal propósito, como es el recurso de agravio. 

  
b) b)      En segundo lugar, la defensa del principio de igualdad. Esto en la medida en que la 

interpretación propuesta permite que la parte vencida pueda también, en igualdad de 
condiciones, impugnar la decisión que podría eventualmente ser lesiva de sus derechos 
constitucionales y que sin embargo de no aceptarse el recurso de agravio, tratándose de 
una estimatoria de segundo grado, no tendría acceso a “la última y definitiva instancia”, 
ratione materiae que corresponde al Tribunal Constitucional en los procesos 
constitucionales de tutela de derechos. Tratándose de un proceso de amparo entre 
particulares, esta situación resulta especialmente relevante puesto que una interpretación 
literal del artículo 202.2 sólo permite acceso al demandante vencedor en segunda 
instancia, mas nunca al emplazado, que puede ser vencido arbitrariamente en segunda 
instancia, y además, desconociendo los precedentes del Tribunal Constitucional. 

  
c) c)      En tercer lugar, la interpretación propuesta al no optar por un nuevo proceso para 

reivindicar el carácter de intérprete supremo y Tribunal de Precedentes que ostenta este 
Colegiado (art. 1 de su Ley Orgánica y art. VII del C.P.Const.), ha optado por la vía más 
efectiva para la ejecución y vigencia de sus propios precedentes. El Tribunal actúa de este 
modo, como lo manda la propia Constitución (art. 201), en su calidad de máximo intérprete 
constitucional, con autonomía e independencia para hacer cumplir sus precedentes como 
parte indispensable del orden jurídico constitucional. 

  
38. 38.  De este modo y en definitiva la actuación del Tribunal Constitucional, vía el recurso de 

agravio, tiene por finalidad restablecer los principios de supremacía jurídica de la Constitución y 
de respeto de los derechos fundamentales, los que se verían transgedidos si un juez 
desconoce, de modo manifiesto, los precedentes vinculantes de este Colegiado que, conforme 
al artículo 1 de su Ley Orgánica, es el supremo intérprete de la norma fundamental del Estado y 
de los derechos fundamentales. Se trata en definitiva del recurso de agravio a favor de la 
protección y de la interpretación constitucional de los derechos que realiza, en última y definitiva 
instancia, el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo 202.2) de la Constitución, labor 
que se concreta de manera objetiva en sus precedentes vinculantes. 

  
§7. Las nuevas reglas del “amparo contra amparo”  
39. 39.  Sentado lo anterior resulta necesario establecer las reglas procesales y sustantivas del 

precedente vinculante para la procedencia, tanto del “amparo contra amparo” como también 
respecto del recurso de agravio constitucional a favor del precedente. Estas reglas deben ser 
interpretadas siempre atendiendo a los principios constitucionales pro homine y pro actione, a 
fin de que el proceso constitucional cumpla su finalidad de tutelar la supremacía jurídica de la 
Constitución y los derechos fundamentales.  

  
A) A)    Regla procesal: El Tribunal Constitucional de conformidad con el artículo 201 y 202.2 

de la Constitución así como de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica para establecer, a través de sus 
sentencias que adquieren el carácter de cosa juzgada, un precedente vinculante. En virtud 
de ello la presente sentencia, en tanto constituye cosa juzgada, se establece como 
precedente vinculante y sus efectos normativos se precisan en la siguiente regla sustancial.  

  
B) B)     Regla sustancial: Para la procedencia, por única vez, de una demanda de “amparo 

contra amparo”, el juez constitucional deberá observar los siguientes presupuestos:  
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(1) (1)   Objeto.– Constituirá objeto del “amparo contra amparo”:  
  
a) a)      La resolución estimatoria ilegítima de segundo grado, emitida por el Poder 

Judicial en el trámite de un proceso de amparo donde se haya producido la violación 
manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, 
o que haya sido dictada sin tomar en cuenta o al margen de la mejor protección de los 
derechos establecida en la doctrina jurisprudencial de este Colegiado, 
desnaturalizando la decisión sobre el fondo, convirtiéndola en inconstitucional. 

  
b) b)      La resolución desestimatoria de la demanda, emitida en segundo grado por el 

Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo, cuando ésta haya quedado 
firme en el ámbito del Poder Judicial y cuando en su trámite se haya violado, de modo 
manifiesto, el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales 
de un tercero legitimado, cuya intervención en el proceso haya sido rechazada o en el 
que no haya solicitado intervenir por desconocer de dicho trámite; o tratándose del 
propio interesado, cuando éste, por razones que no le sean imputables, no haya 
podido interponer oportunamente el respectivo recurso de agravio constitucional. 

  
c) c)      En ningún caso puede ser objeto de una demanda de “amparo contra amparo” 

las resoluciones del Tribunal Constitucional, en tanto instancia de fallo última y 
definitiva en los procesos constitucionales.  

  
(2) (2)   Pretensión.– El nuevo amparo podrá incluir como pretensión lo que ha sido objeto 

del primer amparo sólo si la violación del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho fundamental es de tal intensidad que desnaturaliza la decisión misma y la 
convierte en inconstitucional; caso contrario, no procederá el “amparo contra amparo” 
por haberse configurado la cosa juzgada constitucional. También puede invocarse 
como pretensión en el nuevo amparo el desacato manifiesto de la doctrina 
jurisprudencial de este Tribunal, conforme a los supuestos establecidos en el 
fundamento 17 de esta sentencia. 

  
(3) (3)   Sujetos legitimados.– Las personas legitimadas para interponer una demanda de 

“amparo contra amparo” son las siguientes:  
  

a) a)      Frente a la resolución estimatoria ilegítima de segundo grado, emitida por el 
Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo, donde se haya producido la 
violación del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, 
o se haya desconocido la doctrina jurisprudencial de este Colegiado, desnaturalizando 
la decisión sobre el fondo, convirtiéndola en inconstitucional; podrán interponer una 
demanda de “amparo contra amparo” los directamente afectados, siempre que tal 
afectación haya sido debidamente denunciada al interior del primer proceso de amparo 
y no haya sido respondida por el órgano judicial o lo haya sido de forma insuficiente. 
También están legitimados los terceros afectados por lo resuelto en el primer amparo 
que no hayan sido emplazados o no se les haya permitido ejercer su derecho de 
defensa al interior del primer amparo. 

  
b) b)      Frente a la resolución denegatoria de segundo grado, emitida por el Poder 

Judicial en el trámite de un proceso de amparo, cuando ésta haya quedado firme en el 
ámbito del Poder Judicial, y cuando en su trámite se haya violado, de modo manifiesto, 
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, podrá 
interponer una demanda de “amparo contra amparo” el tercero legitimado que, pese a 
haber solicitado su intervención en el primer amparo, no haya sido admitido o, teniendo 
la calidad de litisconsorte necesario, no haya sido notificado con la demanda. 
Asimismo lo podrá interponer el interesado que, por razones probadas, se hubiera 
encontrado imposibilitado de presentar el recurso de agravio constitucional 
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oportunamente. En estos supuestos, será indispensable que, en el primer proceso de 
amparo, no exista pronunciamiento del Tribunal Constitucional a través del recurso de 
agravio constitucional, sin importar quién lo haya interpuesto. Finalmente, conforme a 
lo señalado supra, sólo se ha de admitir por una única vez, sea que lo plantee el 
agraviado directamente o terceros. 

  
(4) (4)   Juez competente.– A efectos de obtener un pronunciamiento de conformidad con 

el valor superior justicia y con el derecho fundamental a un juez imparcial, el juez de 
primer y segundo grado no deberá haber conocido la primera demanda de amparo. 

  
§8. La reglas vinculantes del recurso de agravio a favor del precedente 
  
40. 40.  A partir de lo desarrollado supra, este Colegiado procede a precisar las reglas aplicables 

para el trámite del nuevo supuesto establecido a través de esta sentencia, para la procedencia 
del recurso de agravio tratándose de una sentencia estimatoria de segundo grado. 

  
A) A)     Regla procesal: El órgano judicial correspondiente deberá admitir de manera 

excepcional, vía recurso de agravio constitucional, la revisión por parte de este Colegiado 
de una decisión estimatoria de segundo grado cuando se pueda alegar, de manera 
irrefutable, que tal decisión ha sido dictada sin tomar en cuenta un precedente 
constitucional vinculante emitido por este Colegiado en el marco de las competencias que 
establece el artículo VII del C.P.Const. En cualquier caso, el Tribunal tiene habilitada su 
competencia, ante la negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja a que se 
contrae el artículo 19 del Código Procesal Constitucional. 

  
B) B)     Regla sustancial: El recurso de agravio a favor del precedente tiene como finalidad 

restablecer la violación del orden jurídico constitucional producido a consecuencia de una 
sentencia estimatoria de segundo grado en el trámite de un proceso constitucional. El 
recurso puede ser interpuesto por la parte interesada o por un tercero afectado 
directamente y que no haya participado del proceso, sea por no haber sido emplazado o 
porque, tras solicitar su incorporación, le haya sido denegada por el órgano judicial 
respectivo. El Tribunal resuelve en instancia final restableciendo el orden constitucional 
que haya resultado violado con la decisión judicial y pronunciándose sobre el fondo de los 
derechos reclamados. 

  
41. 41.  Por lo tanto las reglas desarrolladas en la presente sentencia y declaradas en el fallo como 

precedente vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, deberán ser aplicadas por los jueces constitucionales, incluso a los procesos en 
trámite, por mandato de la Segunda Disposición Final del mismo cuerpo normativo, una vez que 
la misma haya sido publicada conforme a Ley. 
 

  
§10. Vigencia de las nuevas reglas y  su aplicación al presente caso  
42. 42.  En el presente caso la resolución judicial impugnada es precisamente una resolución 

estimatoria en un proceso de amparo. Esto permite, en primer término, advertir que, conforme a 
las reglas establecidas por este Tribunal en la sentencia del expediente 200-2001-AA/TC, la 
demanda debe ser declarada improcedente, debido a que, de acuerdo con una de las reglas 
establecidas en dicha ejecutoria, no era posible cuestionar mediante un nuevo proceso de 
amparo una sentencia estimatoria.  

  
43. 43.  El Tribunal Constitucional considera no obstante que la aplicación de las nuevas reglas al 

presente caso no alterarán sustancialmente la respuesta que deba dar este Colegiado al caso 
planteado, permitiendo, por otro lado, ingresar a analizar el fondo de la pretensión a fin de que 
se establezca como precedente vinculante, de conformidad con el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
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44. 44.  Se aprecia de autos que si bien no se ha adjuntado al expediente las piezas procesales que 

permitan establecer, de modo fehaciente, que el recurrente denunció en su oportunidad las 
presuntas violaciones de sus derechos constitucionales, dicha falencia puede suplirse en este 
caso, en la medida en que según manifiesta dicha afectación habría ocurrido precisamente al 
tramitarse la apelación, donde según menciona, “de manera totalmente irregular, arbitraria e 
ilícita, no se da trámite al recurso de apelación que se interpuso, contra la sentencia, el 
Gobierno Regional de la Libertad, corriendo en autos únicamente el recurso de apelación 
interpuesto por José Teutico León Colonia, abogado de la Dirección Regional de Pesquería de 
La Libertad”. 

  
45. 45.  La presunta afectación que reclama en este caso no se habría perpetrado en contra del 

recurrente de este segundo proceso de amparo, sino, en el mejor de los casos, en contra del 
Gobierno Regional de La Libertad, puesto que, según su propia afirmación, el recurrente no 
habría recibido respuesta respecto de su recurso de apelación en el proceso de amparo 
cuestionado. Sin embargo, a fojas 3 del expediente obra la respuesta que da el órgano 
jurisdiccional a un pedido de nulidad de la Sentencia del primer amparo, de donde se desprende 
que incluso el Gobierno Regional de La Libertad habría formulado no sólo un recurso de 
apelación sino que la mencionada resolución constituye la respuesta a un pedido de nulidad del 
mencionado Gobierno Regional, rechazándolo por intentar cuestionar la decisión de fondo de la 
sentencia. En consecuencia, no se aprecia violación alguna del contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos que invoca el recurrente. 

  
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución 
Política del Perú  

HA RESUELTO 
  
1. 1.      Declarar INFUNDADA la demanda de autos. 
  
2. 2.      Establecer como precedente vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional, los presupuestos para la procedencia del “amparo contra 
amparo” expuestos en el fundamento N.° 39, así como las reglas indicadas para la admisión del 
recurso de agravio a favor del precedente a que se refiere el fundamento N.° 40 de la presente 
sentencia. 

  
Publíquese y notifíquese.  
  
  
SS. 
  
LANDA ARROYO  
GONZALES OJEDA  
ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
  
  

 

 

 

 

 

 



187 

 

 
EXP. N.º 03908-2007-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
PROYECTO ESPECIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
DE TRANSPORTE NACIONAL  
(PROVIAS NACIONAL) 
 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

En Lima, a los 11 días del mes de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional en sesión de 
Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, Presidente; Mesía 
Ramírez, Vicepresidente; Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con los votos singulares de los magistrados Landa Arroyo 
y Beaumont Callirgos, que se acompañan  
 
ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional (Provias Nacional) contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 49 del cuaderno de apelación, su 
fecha 23 de noviembre de 2006, que declaró improcedente la demanda de autos. 
 
ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de julio de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra el Tercer 
Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo y la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, solicitando que se declare nula y se suspenda los efectos de la Resolución 
N.º 12, de fecha 15 de marzo de 2006, que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por 
don Jesús Ponce Failoc contra Provias Nacional y ordenó que lo reponga en su puesto de trabajo.  

 
Sostiene que la resolución cuestionada vulnera sus derechos al debido proceso, a la tutela 

procesal efectiva y de defensa, debido a que la sentencia de la Sala emplazada omite fundamentar 
por qué se aparta del precedente establecido en la sentencia recaída en el Exp. N.º 0206-2005-
PA/TC, que señala que la vía procedimental igualmente satisfactoria para la protección del derecho 
al trabajo en el régimen laboral público es el proceso contencioso administrativo, y no el proceso de 
amparo. Agrega que al haberse resuelto la pretensión de reposición de don Jesús Ponce Failoc en 
el proceso de amparo recaído en el Exp. N.º 2005-1640-0-1701-J-CI-3, la sentencia de la Sala 
emplazada ha sido dictada en contravención del precedente establecido en la sentencia recaída en 
el Exp. N.º 0206-2005-PA/TC y la sentencia de la Segunda Sala Laboral dictada en el Exp. 1853-
2004-BE(S), que dispuso que don Jesús Ponce Failoc hiciera valer su derecho en la vía 
correspondiente. 

 
La Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque, con fecha 10 de julio de 2006, declara improcedente la demanda, por considerar que 
la sentencia emitida en el primer proceso de amparo ha sido emanada dentro de un proceso regular. 

 
La Sala superior revisora confirma la apelada, por estimar que el precedente establecido en 

la sentencia recaída en el Exp. N.º 0206-2005-PA/TC permite que se pueda acudir al proceso de 
amparo cuando se demuestre la falta de idoneidad del proceso contencioso administrativo o la 
urgencia del caso. 

 
FUNDAMENTOS 
§.1. Delimitación del petitorio y las materias a tratar 
1. La demanda de amparo tiene por objeto que se declare la nulidad de: 
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a. La Resolución N.º 12, de fecha 15 de marzo de 2006, dictada por la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el proceso de amparo recaído en el 
Exp. N.º 2005-1640-0-1701-J-CI-3, en la que se declara fundada la demanda de amparo 
interpuesta por don Jesús Ponce Failoc contra Provias Nacional, y se ordena que cumpla con 
reponerlo en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar nivel o categoría.  

 
2. En su demanda, Provias Nacional alega que la sentencia cuestionada ha vulnerado sus 

derechos a la jurisdicción predeterminada por la ley, al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva, debido a que: 

 
“(...) SE APARTA DE PRECEDENTE VINCULANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
DEL 28.11.2005 DEL CASO DE CÉSAR ANTONIO BAYLÓN FLORES, CONTRA LA E.P.S. 
EMAPA HUACHO S.A., Y OTRO, SOBRE ACCIÓN DE AMPARO, Expte. Nº 0206-2005-
PA/TC (...)”[sic]. 

 
3. Así visto, en el presente caso se tiene un proceso de “amparo contra amparo” donde, 

además, existe una estimación total de la pretensión por parte del Poder Judicial en segunda 
instancia. Teniendo en cuenta ello, corresponde determinar si la demanda cumple los 
presupuestos para la procedencia del “amparo contra amparo” expuestos en el fundamento 39 
de la STC 4853-2004-PA/TC.  de ser así, habrá de analizarse, si la sentencia cuestionada 
contraviene el precedente establecido en la STC 0206-2005-PA/TC. 

 
4. Previamente, este Tribunal Constitucional considera pertinente, de conformidad con lo 

establecido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, evaluar si 
las reglas vinculantes del recurso de agravio a favor del precedente establecidas en el 
fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC cumplen, o no, los presupuestos para dictar un 
precedente previstos en la STC 0024-2003-AI/TC, y reiterados en la STC 03741-2004-PA/TC. 

 
§.2. Las reglas vinculantes del recurso de agravio a favor del precedente y los presupuestos 
previstos en la STC 0024-2003-AI/TC 
5. De acuerdo con la STC 0024-2003-AI/TC, los cinco presupuestos básicos que deben 

observar las sentencias del Tribunal Constitucional que se pronuncian sobre el fondo para la 
aprobación de un precedente vinculante, son:  

a La existencia de interpretaciones contradictorias. 
b La comprobación de interpretaciones erróneas de alguna norma perteneciente al bloque de 

constitucionalidad. 
c La necesidad de llenar un vacío legislativo. 
d La corroboración de normas que sea susceptibles de ser interpretadas de manera diversa.  
e La necesidad de cambiar un precedente vinculante. 
 
6. Teniendo en cuenta que los cinco presupuestos básicos para la aprobación de un 

precedente vinculante pueden ser cumplidos de manera alternativa, este Tribunal 
Constitucional constata que el fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC no cumple con 
ninguno de estos presupuestos básicos para haber sido aprobado como precedente vinculante, 
por las siguientes razones: 

 
a. En la praxis judicial no existía interpretaciones contradictorias del inciso 

2) del artículo 202.º de la Constitución, ni del artículo 18.º del Código Procesal Constitucional, 
pues de manera clara y legítima el constituyente y el legislador determinaron que la expresión 
“resoluciones denegatorias” hace referencia a las resoluciones de segundo grado que declaran 
infundada o improcedente la demanda sea de hábeas corpus, amparo, hábeas data o 
cumplimiento. Por ello, la interpretación pacífica, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, 
es que el Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional sólo conoce las 
resoluciones denegatorias de segundo grado. 
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b. Asimismo, tampoco sirvió para aclarar alguna interpretación errónea de 
las normas que conforman el bloque de constitucionalidad, pues en los fundamentos de la STC 
4853-2004-PA/TC nunca se señala ello. Además, en la praxis del Tribunal Constitucional 
tampoco se ha constatado algún caso en que los operadores jurisdiccionales o administrativos 
hubiesen hecho una indebida aplicación de alguna norma que conforme el bloque de 
constitucionalidad y que tenga relación directa con el recurso de agravio constitucional y la 
expresión “resoluciones denegatorias”.  
 
Prueba de ello es que en los fundamentos de la STC 4853-2004-PA/TC no se menciona ni a 
modo de ejemplo un caso en que se haga evidente que los operadores jurisdiccionales o 
administrativos hubiesen hecho una indebida aplicación de alguna norma que conforme el 
bloque de constitucionalidad que tenga relación directa con el recurso de agravio constitucional 
y la expresión “resoluciones denegatorias”. 

 
c. Tampoco existía ningún vacío legislativo, ya que tanto la Constitución 

como el propio Código Procesal Constitucional tienen contemplados de manera precisa los 
casos en los que es posible interponer un recurso de agravio constitucional. Ello quiere decir 
que un precedente vinculante no puede reformar el texto expreso de la Constitución, pues ésta 
únicamente puede ser reformada siguiendo el procedimiento previsto en su artículo 206º. 
Además, de acuerdo al principio de interpretación conforme a la Constitución, el recurso de 
agravio constitucional sólo procede contra resoluciones denegatorias de segundo grado y no 
contra resoluciones estimatorias de segundo grado, pues para éste supuesto procede en todo 
caso el inicio de un nuevo proceso constitucional. 

 
d. No se constata tampoco interpretaciones diversas del inciso 2) del 

artículo 202.º de la Constitución o del artículo 18.º del Código Procesal Constitucional. Muy por 
el contrario, lo que se advierte es que el precedente vinculante del fundamento 40 de la STC 
4853-2004-PA/TC ha sido concebido en abierta contradicción con la Constitución, el Código 
Procesal Constitucional y los presupuestos básicos para la aprobación de un precedente 
vinculante establecidos en la STC 0024-2003-AI/TC.  

 
e. Y, por último, el precedente vinculante del fundamento 40 de la STC 

4853-2004-PA/TC tampoco se estableció con la finalidad de cambiar algún precedente 
vinculante preexistente. 

 
7. Adicionalmente, resulta oportuno destacar que el precedente vinculante del fundamento 40 

de la STC 4853-2004-PA/TC omitió lo precisado por este Tribunal en el fundamento 46 de la 
STC 3741-2004-AA/TC, en el que señala que “la regla del precedente constitucional no puede 
constituir una interpretación de una regla o disposición de la Constitución que ofrece múltiples 
construcciones”, pues “el precedente no es una técnica para imponer determinadas doctrinas u 
opciones ideológicas o valorativas, todas ellas válidas desde el punto de vista jurídico. Si tal 
situación se presenta de modo inevitable, debe ser encarada por el Tribunal a través de su 
jurisprudencia, en un esfuerzo por crear consensos en determinados sentidos”.  
 
Teniendo presente ello, este Tribunal considera que mediante el precedente vinculante del 
fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC se impuso una determinada posición doctrinaria 
sobre el significado de la expresión “resoluciones denegatorias” para que el Tribunal 
Constitucional asumiera competencia vía recurso de agravio constitucional, a pesar de que el 
constituyente y el legislador como representantes del pueblo concretaron que dicha expresión 
sólo comprendía las resoluciones denegatorias de segundo grado y no resoluciones 
estimatorias de segundo grado. Además, debe resaltarse que la expresión “resoluciones 
denegatorias” había adquirido consenso en el constituyente y en el legislador, pues tanto en el 
inciso 2) del artículo 202.° de la Constitución como en el artículo 18.° del Código Procesal 
Constitucional se especifica de manera clara el significado de la expresión “resoluciones 
denegatorias”, al señalarse que contra las resoluciones de segundo grado que declara 
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infundada o improcedente la demanda de hábeas corpus, amparo, hábeas data o cumplimiento 
procede el recurso de agravio constitucional. 
 

8. Por estas razones, el Tribunal Constitucional, en virtud de la facultad conferida por el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, decide dejar sin efecto las 
reglas vinculantes del recurso de agravio constitucional a favor del precedente establecidas en 
el fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC. Por tanto, cuando se considere que una 
sentencia de segundo grado emitida en un proceso de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
cumplimiento ha sido emitida en contravención de un precedente vinculante establecido por 
este Tribunal, el mecanismo procesal adecuado e idóneo para evaluar ello es la interposición 
de un nuevo proceso constitucional y no la interposición del recurso de agravio constitucional, 
pues el constituyente en el inciso 2) del artículo 202.° de la Constitución y el legislador en el 
artículo 18.° del Código Procesal Constitucional han precisado que la expresión “resoluciones 
denegatorias” sólo comprende las resoluciones de segundo grado que declaran infundada o 
improcedente la demanda de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, y que por 
ende, solo contra ellas procede el recurso de agravio constitucional, mas no contra 
resoluciones estimatorias de segundo grado. 

 
9. En este orden de ideas, también debe señalarse qué sucederá con aquellos recursos de 

agravio constitucional interpuestos a favor del precedente que se encuentren en trámite y han 
sido concedidos por el Poder Judicial, así como con el cómputo del plazo de prescripción para 
interponer un “amparo contra amparo”, un “amparo contra hábeas corpus”, un “amparo contra 
hábeas data”, o un “amparo contra cumplimiento”. En este sentido, es oportuno precisar las 
siguientes reglas procesales a seguir: 

 
a. El auto que concede el recurso de agravio constitucional a favor del precedente 

que se encuentre en trámite será revocado y declarado improcedente y se ordenará la 
devolución de lo actuado al juzgado o sala de origen para la ejecución de la sentencia 
estimatoria de segundo grado. 

 
b. El cómputo del plazo de prescripción para interponer una demanda de amparo 

contra una resolución estimatoria de segundo grado que supuestamente contraviene un 
precedente vinculante se computa a partir de la fecha de notificación de la resolución que 
revoca la concesión del recurso de agravio constitucional a favor del precedente. 

 
c. Los recursos de agravio constitucional interpuestos a favor del precedente que ya 

fueron resueltos por el Tribunal Constitucional, constituyen cosa juzgada, razón por la cual los 
que interpusieron el recurso referido no les queda habilitado el proceso de amparo contra 
amparo, amparo contra hábeas corpus, amparo contra hábeas data, o amparo contra 
cumplimiento. 

 
§.3. Análisis de la controversia 
2. Como se ha señalado en los fundamentos precedentes, este Tribunal en la STC 4853-

2004-PA/TC ha establecido cuáles son las nuevas reglas que el juez constitucional debe 
observar para la procedencia, por única vez, de una demanda de “amparo contra amparo”. En 
este sentido, corresponde determinar si se está ante una resolución estimatoria ilegítima de 
segundo grado emitida por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo, 
atendiendo a que la ahora entidad demandante aduce que ha sido dictada en contravención 
del precedente establecido en la STC 0206-2005-PA/TC, que establece que la vía 
procedimental igualmente satisfactoria para la protección del derecho al trabajo en el régimen 
laboral público es el proceso contencioso administrativo. 

 
3. Con relación a ello, debe señalarse que la demanda de amparo interpuesta por don Jesús 

Ponce Failoc fue presentada con fecha 29 de marzo de 2005, mientras que conforme al propio 
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precedente que se invoca, éste entró en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
el diario oficial El Peruano, lo que ocurrió con fecha 22 de diciembre de 2005. 

 
4. Siendo esto así, resulta de aplicación al presente caso la regla procesal establecida en 

calidad de precedente vinculante en la STC 3771-2004-HC/TC, conforme a la cual las normas 
procesales tienen aplicación inmediata siempre que de su aplicación no se desprenda una 
mayor restricción o menoscabo a los derechos en cuestión. En tal sentido este Colegiado 
estableció, con relación a la Segunda Disposición Final del Código Procesal Constitucional, 
que establece la aplicación inmediata de las disposiciones del proceso constitucional incluso a 
situaciones en trámite, que “(…) que si bien de la citada disposición legal se puede interpretar 
que un proceso constitucional en curso, como el de autos, puede comenzar a ser regido por 
una nueva ley procesal, ello solo será posible siempre que la aplicación de la referida norma 
garantice la vigencia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo que debe ser apreciado 
atendiendo a las particularidades del caso en concreto”. 

 
5. Siguiendo dicho razonamiento, los precedentes vinculantes que consagra este Tribunal, en 

cuanto establecen reglas procesales para la admisión o rechazo de pretensiones, deben 
aplicarse incluso a procesos en trámite, siempre que de su aplicación no se desprenda algún 
menoscabo a la tutela judicial efectiva o al derecho de acceso a los órganos de la justicia 
constitucional. 

 
6. Debe tenerse en cuenta además que en el caso de autos las instancias judiciales, al 

estimar la demanda de amparo interpuesta por don Jesús Ponce Failoc, determinaron, sin que 
ello haya sido desvirtuado por la parte recurrente; a) que el referido trabajador había prestado 
servicios en calidad de servidor público en forma continua, bajo dependencia y siguiendo un 
horario de trabajo y bajo el régimen laboral de la actividad pública, por un periodo de 3 años y 
8 meses; b) que  resultaba de aplicación al caso, la protección que le otorga el artículo 1º de la 
ley Nº 24041; c) que en consecuencia, no podía ser despedido sino con causa justificada y 
siguiendo el procedimiento establecido en la ley; d) que al haberse procedido a despedirlo de 
manera unilateral, se han violado los derechos del referido trabajador a la debida protección 
contra el despido arbitrario, así como sus derechos al trabajo y al debido proceso, por lo que 
ordenaron su reposición. 

 
7. En consecuencia, este Tribunal concluye que en el caso de autos, no sólo no se ha podido 

acreditar ninguna violación de los derechos que invoca el recurrente, sino que además la 
interposición de un nuevo proceso de amparo para desacatar una sentencia estimatoria que 
ordenó la reposición de un trabajador arbitrariamente despedido de su puesto de trabajo, 
constituye un claro intento por desatender los mandatos judiciales que se dictan en defensa de 
los derechos fundamentales.  

 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución 
Política del Perú 

HA RESUELTO  
 
1. Declarar INFUNDADA la demanda. 
 
2. DEJAR SIN EFECTO el precedente establecido en el fundamento 40 de la STC 04853-2004-

PA/TC, que estableció las reglas vinculantes del recurso de agravio constitucional a favor del 
precedente. 

 
3. ESTABLECER las siguientes reglas procesales: 

 
a. El auto que concede el recurso de agravio constitucional a favor del precedente 

que se encuentre en trámite será revocado y declarado improcedente y se ordenará la 
devolución de lo actuado al juzgado o sala de origen para la ejecución de la sentencia 
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estimatoria de segundo grado. 
 
b. El cómputo del plazo de prescripción para interponer una demanda de amparo 

contra una resolución estimatoria de segundo grado que supuestamente contraviene un 
precedente vinculante se computa a partir de la fecha de notificación de la resolución que 
revoca la concesión del recurso de agravio constitucional interpuesto a favor del precedente. 

 
c. Los recursos de agravio constitucional interpuestos a favor del precedente que ya 

fueron resueltos por el Tribunal Constitucional, constituyen cosa juzgada, razón por la cual los 
que interpusieron el recurso referido no les queda habilitado el proceso de amparo contra 
amparo, amparo contra hábeas corpus, amparo contra hábeas data, o amparo contra 
cumplimiento. 

 
4. Remitir copia de la presente sentencia, a través de la Secretaría General de este Tribunal, a la 

Presidencia del Poder Judicial, a efectos de que se adopten las medidas necesarias para su fiel 
cumplimiento. 

 
Publíquese y notifíquese. 
 
 
SS. 
 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 

 
 

VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS 
LANDA ARROYO Y BEAUMONT CALLIRGOS 

 
 
Con el debido respeto por la opinión vertida por nuestros colegas magistrados emitimos el siguiente 
voto singular, por cuanto no concordamos con los argumentos ni con el fallo de la sentencia en 
mayoría, referidos al cambio del precedente vinculante del fundamento 40 de la STC 04853-2004-
AA/TC.  
 
1. La sentencia en mayoría (FJ 4) considera pertinente, antes de ingresar al fondo de la 

controversia, verificar si el precedente vinculante establecido mediante el fundamento 40 de la 
STC 04853-2004-AA/TC, se dictó cumpliendo los presupuestos para dictar un precedente 
“establecidos” en la STC 0024-2003-AI/TC y “reiterados” en el fundamento 46 de la STC 03741-
2004-PA/TC. Según la mayoría, para que se establezca un precedente vinculante debe 
cumplirse los siguientes presupuestos:  

a) Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos 
vienen resolviendo con distintas concepciones o interpretaciones sobre una 
determinada figura jurídica o frente a una modalidad o tipo de casos; es decir, 
cuando se acredita la existencia de precedentes conflictivos o contradictorios. 
b) Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos 
vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de una norma del bloque 
de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida aplicación de la 
misma. 
c) Cuando se evidencia la existencia de un vacío normativo. 
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d) Cuando se evidencia la existencia de una norma carente de interpretación 
jurisdiccional en sentido lato aplicable a un caso concreto, y en donde caben 
varias posibilidades interpretativas. 
e) Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante. 

 
2. Consideramos que lo primero que debe determinarse es si estos “presupuestos”, en realidad, se 

constituyen como tales. Al respecto, es lugar común distinguir, en una sentencia constitucional, 
los argumentos que tienen la calidad de obiter dicta, de aquellos que en estricto son ratio 
decidendi, además del decisum. En la jurisprudencia de este Colegiado, además, reiteradamente 
se ha sostenido que lo que vincula es tanto la ratio decidendi como el decisum. Ahora bien, a 
nuestro juicio, los presupuestos, antes mencionados, de la STC 0024-2003-AI/TC no constituyen 
ratio decidendi, sino obiter dicta.  

 
3. Un criterio válido para distinguir entre los argumentos que constituyen obiter dicta y ratio 

decidendi es verificar si, al omitirse determinados argumentos, se altera la coherencia interna de 
la sentencia y, por ende, inclusive el sentido del decisum. Si ello sucede, los argumentos 
omitidos constituyen ratio decidendi. Por el contrario, si la omisión no afecta a la sentencia en su 
fortaleza argumentativa y, pese a la omisión de algunos argumentos, el fallo permanece 
inalterable, estaremos ante argumentos de carácter obiter dicta. Aplicando este criterio, debe 
determinarse el carácter de los argumentos de la STC 0024-2003-AI/TC (referido a un tema de 
demarcación territorial), en los cuales supuestamente se recogen los presupuestos vinculantes 
para el establecimiento de un precedente vinculante. 

 
4. Si se analiza detenidamente esta sentencia es fácil apreciar que todos los considerandos 

expresados antes del fundamento 1 constituyen indudablemente obiter dicta. Ello por cuanto si 
se prescinde de todos las consideraciones anteriores y se analiza estrictamente la resolución de 
dicho proceso, únicamente con los argumentos esgrimidos en los fundamentos 1 a 7, la 
coherencia interna de la sentencia y el sentido del fallo no se alteran en absoluto. Más aún, si se 
aprecia que la cuestión de fondo resuelta a través de la STC 0024-2003-AI/TC no guarda, para 
nada, relación con las reglas a seguir para establecer un precedente vinculante, sino más bien 
con un proceso de inconstitucionalidad relacionado con la determinación de si el Poder Ejecutivo 
tenía la atribución o no de proponer la demarcación territorial y al Congreso de la República 
aprobar la misma. 

 
5. En ese sentido, los “presupuestos” supuestamente de ineludible cumplimiento para el 

establecimiento de un precedente carecen de esa naturaleza y no pueden ser, por tanto, criterio 
ni justificación válida para intentar dejar sin efecto el precedente vinculante establecido en el 
fundamento 40 de la STC 04853-2004-AA/TC. La claridad con que se concluye esto, nos releva 
de esgrimir mayores argumentos sobre los fundamentos 5 y 6 de la sentencia en mayoría, que 
por cierto son deleznables en su fortaleza argumentativa.   

 
6. De otro lado, en la sentencia de mayoría (fundamento 7) también se señala que en el precedente 

vinculante establecido en el fundamento 40 de la STC 04853-2004-AA/TC se omitió lo precisado 
por el Tribunal Constitucional en el fundamento 46 de la STC 03741-2004-AA/TC, que 
supuestamente dice: “la regla del precedente constitucional no puede constituir una 
interpretación de una regla o disposición de la Constitución que ofrece múltiples construcciones; 
en otras palabras, el precedente no es una técnica para imponer determinadas doctrinas u 
opciones ideológicas o valorativas, todas ellas válidas desde el punto de vista jurídico. Si tal 
situación se presenta de modo inevitable, debe ser encarada por el Tribunal a través de su 
jurisprudencia, en un esfuerzo por crear consensos en determinados sentidos”. 

 
7. Para determinar el sentido exacto del fundamento 46 de la STC 03741-2004-AA/TC y evitar caer 

en una tergiversación de lo señalado en este fundamento, consideramos que es pertinente citar 
el fundamento completo: 
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“En segundo lugar, como lo ha señalado la tradición del Common Law, el 
precedente debe constituir una regla de derecho y no puede referirse a los hechos 
del caso, si bien puede perfectamente partir de ellos. En tercer lugar, aunque 
parezca obvio, la regla del precedente constitucional no puede constituir una 
interpretación de una regla o disposición de la Constitución que ofrece múltiples 
construcciones; en otras palabras, el precedente no es una técnica para imponer 
determinadas doctrinas u opciones ideológicas o valorativas, todas ellas válidas 
desde el punto de vista jurídico. Si tal situación se presenta de modo inevitable, 
debe ser encarada por el Tribunal a través de su jurisprudencia, en un esfuerzo 
por crear consensos en determinados sentidos. El precedente, en estos 
supuestos, solo aparecerá como resultado de la evolución favorable de la doctrina 
jurisprudencial del Tribunal en determinado sentido. Esto último supone que el 
Tribunal debe abstenerse de intervenir fijando precedentes sobre temas que son 
más bien polémicos y donde las posiciones valorativas pueden dividir a la opinión 
pública. Esto implica, por otro lado, una práctica prudente que permite al Tribunal 
lograr el mayor consenso posible en el uso de esta nueva herramienta, lo cual le 
permitirá una verdadera potestad normativa, como ya se ha dicho”. 

 
8. A lo que el Tribunal Constitucional se refiere en este fundamento y en otros anteriores (cfr. por 

ejemplo el fundamento 44) es dar cuenta del tratamiento que se le da en el Common Law a la 
figura del precedente, tal como se aprecia de una lectura atenta y libre de tergiversaciones del 
texto completo del fundamento 46 de la STC 03741-2004-AA/TC. Así, llama la atención que, no 
obstante la mayoría ser críticos de las referencias al Derecho constitucional comparado, en la 
sentencia de la mayoría se acepte ahora, como ratio decidendi y sin reparos, las consideraciones 
vertidas sobre el precedente por la “doctrina foránea”. Al margen de ello, veamos si tal como se 
concluye en la sentencia de la mayoría el Tribunal Constitucional impuso una determinada 
posición doctrinaria. Desde nuestro punto de vista este argumento no sólo es falaz sino también 
absurdo y carente de racionalidad. 
 

9. Es falaz porque ningún Tribunal Constitucional del mundo ha desarrollado sus tendencias 
jurisprudenciales encapsulados en sí mismos y al margen del desarrollo dogmático de las 
instituciones del Derecho constitucional. Tan es así que la misma idea de que debía existir un 
Tribunal Constitucional como órgano supremo de control constitucional provino de la mejor 
doctrina iuspublicista europea (Hans Kelsen) y recogida primigeniamente, entre nosotros, en la 
Constitución de 1979. Además, la afirmación de la mayoría carece de racionalidad porque el 
Tribunal Constitucional no impone posición doctrinaria alguna (la mayoría no precisa qué 
posición doctrinaria es la que supuestamente se ha impuesto), sino que opta inevitablemente 
interpretando la Constitución y argumentando sus decisiones. Si ello fuese como afirma la 
mayoría, también tendría que concluirse que el Tribunal ha impuesto autoritariamente la propia 
institución del cambio del precedente, o de la doctrina de la interdicción de la arbitrariedad, del 
deber de protección del Estado de los derechos fundamentales, del contenido esencial de los 
derechos fundamentales, o del principio de proporcionalidad, o del principio de concordancia 
práctica, sólo para poner algunos ejemplos.  

 
10. El Tribunal Constitucional, como es evidente pues, no puede construir y desarrollar su 

jurisprudencia sin conocer la dogmática constitucional nacional y comparada, porque entre la 
jurisdicción constitucional y el Derecho constitucional existe (y debe existir) un diálogo 
permanente. Las recientes publicaciones de algunos autores extranjeros realizados por el Centro 
de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional constituyen el mejor reflejo de lo 
afirmado. De ahí que pretender dejar sin efecto el fundamento 40 del precedente de la STC 
04853-2004-AA/TC porque supuestamente se omitió lo precisado por el Tribunal Constitucional 
en el fundamento 46 de la STC 03741-2004-AA/TC no resiste el mayor análisis y, por ende, no 
puede ser un argumento válido para que dicho precedente se deje sin efecto. 
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11. Asimismo, en la sentencia de la mayoría (fundamento 8) se concluye que las sentencias 
estimatorias de segundo grado que vulneran un precedente vinculante pueden cuestionarse a 
través de un nuevo proceso constitucional y no mediante la interposición del recurso de agravio 
constitucional previsto en el artículo 18º del Código Procesal Constitucional. La Constitución no 
puede ser interpretada aplicando únicamente el método literal; si así fuera el Tribunal 
Constitucional no debe realizar un control constitucional de las resoluciones del Jurado Nacional 
de Elecciones ni las del Consejo Nacional de Magistratura porque el texto literal del artículo 142º 
de la Constitución “lo prohíbe”.   

 
12. Establecer que para cuestionar una sentencia estimatoria que viola un precedente constitucional 

se debe recurrir a un nuevo proceso constitucional resulta violatorio del principio de economía 
procesal e incurre en un formalismo desproporcionado en detrimento de quien se ve afectado por 
una sentencia estimatoria que viola la Constitución a través de un precedente constitucional. Se 
permite, pues la violación de la supremacía jurídica de la Constitución (artículo 51º)y de la 
interpretación suprema del Tribunal Constitucional (artículo 1º, LOTC). En ese sentido, la 
antinomia de una norma-regla (“Corresponde al Tribunal Constitucional: (…) 2. [c]onocer, en 
última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas 
data, y acción de cumplimiento”, artículo 202º.2) con una norma de principio (“La Constitución 
prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así  
sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de  toda norma del Estado”, artículo 
51º), no puede ser resuelta a favor de una norma que, en su aplicación, supone el fraude a la 
Constitución  y el abuso del derecho (artículo 103º); por cuanto recurriendo al texto literal del 
artículo 202º.2 se va en contra de la supremacía constitucional que el fundamento 40 del 
precedente de la STC 04853-2004-AA/TC protege.       

 
13. Por todo ello, no debe perderse de vista que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por un 

principio de prevención de sus fallos, no puede estar desvinculado de la realidad a la cual se 
proyecta. En ese sentido, el fundamento 40 del precedente constitucional de la STC 04853-2004-
AA/TC se estableció, siempre a partir de la interpretación de la Constitución (artículo 202º.2), en 
un contexto en el cual muchas resoluciones de amparo y medidas cautelares dictadas en el seno 
de este proceso, a pesar de ser estimatorias, resultaban siendo violatorias de los valores 
materiales que la Constitución consagra expresa o tácitamente. Sobre todo, debido a la 
inconstitucional e ilegal obtención de resoluciones de amparo y medidas cautelares favorables a 
algunas empresas dedicadas a la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas. 

 
14. Por todo lo señalado, al haberse demostrado que los “presupuestos” establecidos para dictar un 

precedente en la STC 0024-2003-AI/TC no constituyen ratio decidendi y no habiéndose omitido 
lo señalado en el fundamento 46 de la STC 03741-2004-PA/TC, el pretendido cambio del 
fundamento 40 de la STC 04853-2004-AA/TC deviene en ilegítimo; en consecuencia, dicho 
precedente vinculante  debe seguir aplicándose al permanecer plenamente vigente,.  

 
 
SS. 
 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 

 


