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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado: 

A fin de optar el Título Profesional de Maestrro en la especialidad de Derecho 

Constitucional y Administrativo y dando cumplimiento, a los requisitos señalados en el 

Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 

de Trujillo, presento a su consideración la investigación elaborada para su defensa 

correspondiente, cuyo título es: “EL RECURSO DE AGRAVIO 

CONSTITUCIONAL EN LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS Y EL 

PRINCIPIO DE PREDICTIBILIDAD.  ANALISIS JURISPRUDENCIAL 

CONSTITUCIONAL DEL PERIODO 2010-2016.” 

La elaboración de la presente investigación ha seguido las reglas establecidas por el 

Comité de Dirección de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Es propicia la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores profesores de 

la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, por las lecciones 

impartidas y de manera especial a todos aquellos que colaboraron en la elaboración de 

presente trabajo de investigación. 

 

Finalmente, deseo expresar al Jurado mis respetos y especial consideración. 

 

Alumno: Enrique Salazar Concepción. 
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 RESUMEN 

En la presente investigación se aborda la posibilidad de la apertura del 

Recurso de Agravio Constitucional respecto de sentencias estimatorias a partir 

de lo establecido por el Tribunal Constitucional en ciertas sentencias 

interpretativas; ello, en aparente y supuesta contravención a lo establecido en el 

artículo 202° numeral 2° de nuestra Constitución Política. En ese horizonte, se 

analiza cada sentencia referida ut supra, que ha significado el punto de partida 

de esta investigación, en aras de verificar si el propósito finalista del máximo 

intérprete de nuestra Constitución Política coincide con la necesidad-obligación 

a la que se encuentra sometido un Estado Constitucional de Derecho de respetar 

no sólo la garantía de la predictibilidad de las decisiones de sus órganos 

jurisdiccionales sino además de la seguridad jurídica, en general.  

Así pues, se ha procedido a describir y gratificar la evolución que ha 

tenido el Recurso de Agravio Constitucional en nuestro país. Posteriormente, se 

ha precisado los parámetros que nos han permitido identificar el objeto de un 

Estado Constitucional de Derecho, el respeto por la autonomía del Tribunal 

Constitucional y los límites de la interpretación normativa; ello, con la finalidad 

de entender, en contextos de regulaciones jurídicas dúctiles, la necesidad de 

seguridad jurídica y predictibilidad.  

Finalmente se analiza la armonía que existe entre el principio de 

predictibilidad y la necesidad de habilitar el recurso de agravio constitucional en 

sentencias estimatorias, aun cuando el verso normativo de nuestra Constitución 

Política y nuestro Código Procesal Constitucional niega esta posibilidad.  
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VII 
 

ABSTRACT 

The present investigation deals with the possibility of opening the 

appeal of constitutional grievance with respect to estimatorias judgments as 

established by the Constitutional Court in certain interpretative sentences. In this 

horizon, each sentence referred to UT supra, which has meant the starting point 

of this investigation, is analyzed, in order to verify whether the finalist purpose 

of the maximum interpreter of our political Constitution coincides with the 

necessity-obligation to the That a constitutional state of right is subjected to 

respect not only the guarantee of the predictability of the decisions of its courts 

but also of the legal certainty, in general. 

So, the evolution of the appeal of constitutional grievance in our 

country has been describing and gratifying. Subsequently, the parameters that 

have allowed us to identify the object of a constitutional state of law, the 

respect for the autonomy of the Constitutional Court and the limits of the 

normative interpretation have been clarified; This, in order to understand, in 

contexts of ductile legal regulations, the need for legal and predictability 

security. 

Finally, we analyze the harmony between the principle of 

predictability and the need to enable the appeal of constitutional grievance in 

estimatorias judgments, even if the normative verse of our political 

Constitution and our procedural code Constitutional denies this possibility. 
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1 

TITULO I 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

El constitucionalismo contemporáneo y la ductilidad jurídica se traducen 

en la huida de los dogmas para convertir las constituciones en textos 

abiertos en donde diferentes valores heterogéneos pueden coexistir en 

armonía; y es que, a lo largo de la historia, el derecho ha ido 

evolucionando en razón a la necesidad práctica y moral de las sociedades, 

lo que ha obligado a flexibilizar la interpretación de las normas en 

consonancia con valores supremos de protección fundamental. En ese 

contexto, constituye el arjé de nuestra realidad problemática, las 

disposiciones de nuestro Tribunal Constitucional que, en vía de 

interpretación, han habilitado la posibilidad de la interposición del recurso 

de agravio constitucional en sentencias estimatorias. 

 

Así pues, nuestro máximo intérprete constitucional, en la sentencia de 

Mosquera Izquierdo (2010)
1
, a propósito de un pedido de liberación de un 

reo en cárcel, por haberse sobrepasado el plazo máximo de 18 meses 

exigidos para su prisión preventiva, se habilita la posibilidad de, 

previamente, justificar la necesidad de realizar un control constitucional a 

la actuación del Ministerio Público, pues considera que al ser un órgano 

constitucional constituido, debe someterse al respeto de la constitución y 

los derechos fundamentales, en específico, al debido proceso y sus 

diversas manifestaciones.  

 

                                                           
1
 EXP. N° 2748-2010-PHC/TC, del 11 de agosto de 2010.  
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2 

Posteriormente, aunque en el mismo año – 2010-, nuestra realidad jurídica 

constitucional sufriría una mutación a partir del caso del ciudadano Edwin 

Walter Martínez Moreno
2
. Este señor era un procesado por el delito de 

tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada y fue absuelto en 

segunda instancia; sin embargo, mediante Ejecutoria de la Corte Suprema 

de Justicia, de fecha 14 de noviembre de 2006, se declaró nula la sentencia 

venida en grado y ordenó que se realice un nuevo juicio oral. Esto, motivó 

que el ciudadano, en julio de 2008, interponga un proceso de habeas 

corpus contra los magistrados supremos, alegando básicamente la 

violación a sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva y al 

debido proceso, más concretamente, al  derecho a ser juzgado dentro de un 

plazo razonable, pues era la tercera vez que se declaraba la nulidad del 

juicio oral con sentencia absolutoria para el recurrente; siendo que además, 

a la fecha de la demanda de dicho proceso constitucional, su proceso penal 

contaba con 15 años de duración.  

 

La demanda constitucional fue inicialmente declarada infundada; sin 

embargo, la Sexta Sala Penal para procesos con Reos Libres de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, con fecha 26 de noviembre de 2008, 

revocando la apelada, la declara fundada por considerar que se ha 

producido la violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo 

razonable y declaró la nulidad de la Ejecutoria Suprema en cuestión, así 

como el archivo del proceso penal respecto del demandante. Lo importante 

de este proceso, y que motiva, prima facie,- esta investigación, es que pese 

                                                           
2
 EXP. N° 2663-2009-PHC/TC del 12 de agosto de 2010.  
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a ser una sentencia estimatoria (la de segunda instancia), el procurador Ad 

Hoc en procesos judiciales constitucionales del Poder Judicial, con fecha 

13 de marzo de 2009, interpuso recurso de agravio constitucional contra la 

sentencia estimatoria de segundo grado, el mismo que mediante auto de 

fecha 24 de marzo de 2009, fue concedido. 

 

El máximo intérprete de nuestra Constitución Política, en la sentencia que 

resolviera el caso, contenida en el Exp. 02663-2009-PHC/TC, precisó que 

si bien es cierto el artículo 200° de la norma fundamental peruana le ha 

otorgado competencia para conocer procesos constitucionales; debe 

entenderse que su rol no sólo se limita a la tutela y optimización de 

derechos fundamentales, sino también controla el correcto funcionamiento 

de los órganos del Estado, de manera que se preserven las competencias 

establecidas por la Carta Magna, y, en definitiva, prevalezca el principio 

de supremacía constitucional. El colegiado consideró que, en aplicación 

del artículo 201° de la Constitución, más allá de los supuestos establecidos 

en el artículo 202° del mismo cuerpo normativo, es competente para 

revisar, vía recurso de agravio constitucional, las sentencias estimatorias 

que bajo el pretexto de 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 materiales de la constitución. Precisó, 

además que, en dicho caso, la cuestión pasa por analizar el contenido de lo 

dispuesto en el artículo 8° de la Constitución, el mismo que establece que 
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“El estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas”. Así pues, con 

una interpretación sistemática de la norma fundamental, el Tribunal 

Constitucional se legitimaba la posibilidad de conocer procesos en agravio 

constitucional cuando se trate de materias que tengan que ver con el tráfico 

ilícito de drogas y lavado de activos. 

 

Por su parte, en el año 2013, el ciudadano Víctor Polay Campos y otros
3
 

internos del Centro de Reclusión de la Base Naval, condenados por 

terrorismo, interpusieron demanda de habeas corpus contra el Presidente 

del Instituto Nacional Penitenciario; alegando básicamente sentirse 

discriminados por la mala aplicación del Decreto Ley N° 25744 y del 

Decreto Supremo N° 024-2001-JUS. Afirmaban adicionalmente que se 

violentaba su derecho constitucional a la unidad familiar y al derecho a la 

educación al haberse restringido las visitas familiares únicamente hasta 

segundo grado, así como al no haberse implementado mecanismos y 

condiciones para seguir estudios técnicos, respectivamente. El 25° Juzgado 

Penal de Lima declaró infundada la demanda; sin embargo, la Quinta Sala 

Penal para procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, decidió revocar la sentencia recurrida, y reformándola la declaró 

fundada por considerar que se había violado los derechos fundamentales 

de los demandantes referidos a sus condiciones carcelarias. El procurador 

del INPE, interpone recurso de agravio constitucional contra dicha 

sentencia estimatoria; alegando que se había violado la seguridad jurídica 

                                                           
3
 EXP. N° 1711-2014-PHC/TC del 08 de abril de 2014.  
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por cuanto el fallo en mención desconoce otros fallos ya emitidos por el 

Poder Judicial y ratificados por el Tribunal Constitucional. 

 

El máximo intérprete de nuestra constitución política, atendiendo a la 

importancia para el mantenimiento del régimen constitucional y 

democrático que implica el combate contra el terrorismo, consideró 

necesario complementar la regla jurisprudencial establecida a través de las 

sentencias N° 2663-2009-HC/TC y 2748-2010-HC/TC
4
, y en tal sentido 

entender que, más allá de los supuestos establecidos en el artículo  202° de 

la Constitución, este Tribunal sostuvo que era competente para revisar, vía 

Recurso de Agravio Constitucional, las sentencias estimatorias expedidas 

en procesos constitucional relativos al delito de terrorismo que en segunda 

instancia hayan declarado fundada la demanda. 

 

Posteriormente, en febrero de 2015, la ciudadana Nadine Heredia Alarcón 

interpuso demanda de habeas corpus contra el Fiscal Titular de la Primera 

Fiscalía Supra provincial Corporativa especializada en delitos de lavados 

de activos y pérdida de dominio del Ministerio Público
5
, solicitando se 

declare nula y sin efecto legal la Resolución N° 01 del 20 de enero de ese 

año, emitida en la carpeta de investigación fiscal N° 480-2014, y como 

consecuencia de ello, se disponga la nulidad de todo tipo de resolución 

fiscal o judicial emitida en dicha carpeta, con el consecuente 

archivamiento de la investigación preliminar. Sucede que, la esposa del ex 

presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, consideraba que de 

                                                           
4
 Estas sentencias han sido expuestas en líneas precedentes. 

5
 Sentencia recaía en el Expediente N° 05811-2015-PHC/TC del 20 de octubre de 2015.  
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manera irracional y arbitraria, se le habría aperturado una nueva 

investigación penal en su contra por la presunta comisión del delito de 

lavados de activos, sobre hechos que ya han sido materia de investigación 

penal en la carpeta fiscal 122-2009, por la Segunda Fiscalía Provincial 

Especializada en Criminalidad Organizada, razón por la cual solicitaba se 

proteja su derecho a la tutela procesal efectiva, al ne bis in ídem y a la cosa 

decidida, en el sentido que el contenido principal de la presunción de 

inocencia comprende la interdicción constitucional de la sospecha 

permanente.   

 

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, declaró fundada en parte 

la demandada por afectación al derecho al debido proceso (ne bis in ídem) 

en el extremo referido al inicio de la investigación preliminar contra la 

demandada con el propósito de determinar la procedencia y destino de los 

ingresos analizados en la investigación 122-2009; en consecuencia, nula la 

resolución N° 01 del 29 de enero de 2015 y nulos todos los actos 

posteriores que se deriven de la referida investigación fiscal. La Sala 

Superior competente confirmó la apelada, revocó el extremo de la 

pretensión accesoria, y la declaró fundada, ordenando el archivo definitivo 

de dicha carpeta fiscal para todos sus efectos.  

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional, luego de realizar un análisis de 

justificación – que más parece un recordatorio de la doctrina 

constitucional- concluye que, en aplicación del artículo 201°, de una 

interpretación sistemática del artículo 202 de la Constitución Política y 
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conforme a lo resuelto en casos  precedentes – como los que se han venido 

analizando en la presente exposición-, se considera competente para 

revisar, vía recurso de agravio constitucional, específicas sentencias 

estimatorias en los siguientes casos: a) tráfico ilícito de drogas, b) lavado 

activos; y c) terrorismo. Ello, le ha permitido conocer el caso en cuestión, 

y revocando las sentencias de grado, declaró infundada la demanda 

constitucional de habeas corpus. 

La realidad antes descrita nos permite preguntarnos si este proceder 

interpretativo afecta o no la predictibilidad procesal y los demás Derechos 

procesales de las partes, lo que me pretendo resolver en esta Tesis. 

 

2. ANTECEDENTES: 

 

Los modelos jurídicos suelen ser, en muchos casos, bastante prácticos para 

resolver incidencias o situaciones atípicas cuando aquellos han sido 

creados directamente por ley, pues de alguna forma suponen partir de una 

base objetiva que irá desarrollándose – en contenido- por vía 

jurisprudencial. Sin embargo, cuando esos modelos han sido consecuencia 

de la casuística, no ocurre lo mismo, pues en tales supuestos no se parte de 

una base objetiva, sino que ha sido ésta – la propia jurisprudencia- la que 

ha ido moldeando, poco a poco, su contenido.  

 

Este es el caso de la apertura normativa que ha impuesto el Tribunal 

Constitucional respecto de la procedencia de los recursos de agravio 

constitucional en sentencias estimatorias. Definitivamente, ésta es una 

realidad jurídica que ha sido alumbrada por la jurisprudencia y aunque es 
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un debate importante, sólo ha merecido – en el ámbito nacional- opiniones, 

a manera de artículos, de destacados juristas y estudiosos del derecho 

constitucional. 

 

Una posición interesante, al respecto, es la del destacado profesor peruano 

Luis Sáenz Dávalos, quien en setiembre de 2016, en un artículo publicado 

por la revista Gaceta Constitucional, denominado “El recurso de agravio 

constitucional como requisito para la interposición de un amparo contra 

amparo” ha sostenido que la alternativa legal para discutir sentencias 

estimatorias que causen perjuicio a derechos fundamentales es la del 

amparo contra amparo sin que exista la obligación ni necesidad alguna de 

recurrir al agravio constitucional, dado que, como se sabe, el Código 

Procesal Constitucional, prevé que sólo podría ir en agravio constitucional 

las sentencias denegatorias. 

 

Por otro lado, el académico, José Balcázar Quiroz, en diciembre de 2015, 

publicó un artículo denominado “amparo contra amparo y agravio 

constitucional”, en el cual ha afirmado que es posible el recurso de agravio 

constitucional contra sentencias estimatorias, toda vez que el operador 

jurídico debe ser un verdadero defensor del contenido constitucional; sin 

embargo, problematiza la discusión que distingue entre “amparo contra 

amparo” y “recurso de agravio constitucional”, sosteniendo que ambas 

instituciones constitucionales son- en esencia- lo mismo, por lo que nada 

justifica crear y mantener dos institutos procedimentales con regulaciones 

contradictorias, a pesar de que comparten una misma base y que están 
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dirigidas a un mismo fin. Sostiene que el debate encarnizado en nuestro 

país da justicia a la filosofía de Wittgenstein de que a veces los problemas 

tienen su origen en las confusiones lingüísticas que originan los juristas.  

 

Por su parte, Saúl Ampuero Godo, en un artículo de investigación, 

denominado, “La improcedencia del recurso de agravio constitucional en 

la temática cautelar”, publicado en julio de 2015, ha sostenido que es, en 

efecto, de razonable justificación, la procedencia del recurso de agravio 

constitucional en sentencias estimatorias que vulneren derechos 

fundamentales; sin embargo, arguye que la lógica de la concesión de éste 

es contra resoluciones definitivas y no transicionales o provisorias.  

 

Finalmente, el académico Allan R. Brewer-Carias, en su libro publicado 

en junio de 2016, denominado “El proceso de Amparo”, hace referencia 

que aun cuando en ciertos países de América Latina se ha excluido la 

posibilidad de cuestionar las sentencias que constituyen instancia final en 

sus jurisdicciones, debe interpretarse que al amparo de lo dispuesto por el 

artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no debe 

excluirse a ningún acto estatal lesivo de derechos humanos alguno de la 

protección judicial; sin embargo, considera que la alternativa idónea y 

legal sería el amparo contra resolución judicial (aun cuando ésta última 

haya sido tramitada como amparo).  

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

10 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

En principio, es necesario precisar que, según la Real Academia de la 

Lengua Española, una función es: “La tarea que corresponde realizar a una 

institución, entidad, o a sus órganos o personas”. 

 

Así tenemos que, para Raúl Chanamé Orbe (CHANAMÉ 2015:116) la 

función de la Constitución Política del Estado es la de distribuir 

atribuciones, facultades y deberes a cada órgano del poder público para 

desarrollarlas. Sostiene que estas se dividen en dos: 

 

- Función distributiva: En toda constitución deben estar 

manifiestamente distribuidas las facultades a los gobernantes. Las 

facultades que tienen los órganos públicos no pueden estar 

reunidas en uno solo.  No podrá acumularse el poder público, para 

evitar que la concentración del poder caiga en una sola persona u 

órgano, resultando así un gobierno totalitario.  

 

- Función reguladora: En la constitución deben estar claramente 

señalados los derechos y los deberes de los ciudadanos, de la 

población, del pueblo y de las minorías. La constitución debe 

regular las relaciones entre gobernados y gobernantes. 

 

La Constitución política del Estado debe contener mecanismos de 

límites en el ejercicio del poder, también debe tener alguno que 

evite las interferencias entre los órganos que ejercen el poder 
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público para impedir que uno de ellos se nomine como órgano 

único de poder imponiéndose sobre los otros. 

 

Dentro de ese deber constitucional del Estado aparece en nuestro escenario 

el Tribunal Constitucional como máximo intérprete y guardián de la 

vigencia de nuestra carta magna. Este órgano constitucional constituido, 

tiene como propósito esencial (Allan Brewer –Carias 2016: 49) la 

protección de la parte dogmática del texto fundamental, es decir, la 

protección de los derechos declarados en la misma o que por virtud de sus 

normas, han adquirido rango y valor constitucional, estando fuera del 

alcance del legislador en el sentido de que no pueden ser eliminados o 

disminuidos mediante leyes. 

 

Esta facultad y obligación, ha contribuido a que nuestro Tribunal 

Constitucional se aleje de los límites de un legislador negativo, y por el 

contrario, se convierta en el portavoz de las posiciones de derecho dúctil 

que regulan las conducta del Estado (y sus órganos) y los ciudadanos; y es 

que, según Da Rosa de Bustamante, el Modelo de Estado constitucional 

contemporáneo exige que todo acto de aplicación judicial del derecho 

atienda, en la máxima medida posible, la pretensión de justificabilidad 

racional que nos prohíbe de considerar la “autoridad” de los jueces y 

tribunales como una razón excluyente para las decisiones posteriores. Eso 

significa que, una doctrina del precedente absolutamente vinculante ya no 

es compatible con la exigencia de justificabilidad mantenida por las 

Constituciones democráticas, pues será siempre teóricamente posible que 
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en un caso futuro las razones aducidas para el overrruling de una regla 

jurisprudencial superen las que militan a favor del mantenimiento de esta 

misma regla (Da Rosa Bustamante 2016: 262). En palabras del maestro 

Maccormick, el ablandamiento entre la ratio decidendi y el obiter dictum 

sucede porque “es en la enunciación de las opinions, para el fin de 

justificación de las decisiones, que los jueces establecen precedentes y 

construyen el case law” (Maccormick 2005:144). 

 

Dentro de ese panorama, tenemos lo siguiente, el artículo 200° de la 

Constitución Política del Estado Peruano regula las garantías 

constitucionales y las describe en 5 instituciones: la acción de habeas 

corpus, la acción de amparo, la acción de habeas data, la acción de 

inconstitucionalidad, la acción popular y la acción de cumplimiento; por su 

parte, el artículo 201° del mismo cuerpo normativo, nos advierte que el 

Tribunal Constitucional es el órgano de control de la constitución. Ahora 

bien, el artículo 202°, en el inciso 2, de dicha norma fundamental le otorga 

al máximo intérprete de la constitución política, la posibilidad de conocer, 

en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de las cinco 

garantías constitucionales descritas ut supra. 

 

No obstante ello, a partir de la exposición de la doctrina jurisprudencial 

citada precedentemente se va poder advertir que el Tribunal Constitucional 

se aparta de la sintaxis (entiéndase, orden conceptual) establecido en la 

norma constitucional para – en aras de salvaguardar el contenido de ciertos 

derechos fundamentales (semántica normativa) –, auto legitimarse la 
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posibilidad de conocer en última instancia procesos con resoluciones 

estimatorias de las garantías constitucionales; aparentemente vulnerando, 

el principio de seguridad jurídica o de la predictibilidad de las resoluciones 

jurídicas (pragmática normativa). Esta realidad jurídica subsumida en la 

aplicación fáctica (plano de la realidad), justifica, inexorablemente nuestra 

realidad problemática. 

 

4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

 

“¿Es compatible la procedencia del recurso de agravio constitucional de 

sentencias estimatorias con el principio de predictibilidad?” 

 

5. MARCO TEORICO. 

 

CAPITULO I 

 

1. EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL. 

 

1.1. El Recurso de agravio de constitucional
6
. 

 

El recurso de agravio constitucional es aquel medio impugnativo 

contra las sentencias expedidas en segunda instancia en el Poder 

Judicial, que posibilita a las personas a acudir ante el Tribunal 

Constitucional como última instancia para obtener el 

restablecimiento de sus derechos constitucionales vulnerados o 

amenazados.  

 

                                                           
6
 En adelante RAC. 
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Para determinar la procedencia de un recurso de agravio 

constitucional, el órgano jurisdiccional que conoce el recurso no 

solamente debe de aplicar las reglas del Art. 18 del Código Procesal 

Constitucional, sino que además las establecidas en la jurisprudencia 

constitucional.  Así pues, el Tribunal Constitucional a través de su 

jurisprudencia ha emitido pronunciamientos que han venido 

redefiniendo el modo de evaluación de las diversas pretensiones 

contenidas en el RAC, invocando en algunas ocasiones el principio 

de autonomía procesal o identificando nuevos supuestos de 

procedencia que se desprende de las decisiones de segundo grado, 

desarrollo que nos ha permitido conocer nuevas formas de tutela que 

este medio impugnatorio brinda, así como nuevas obligaciones que 

tiene a cargo el Tribunal Constitucional en materia de revisión de los 

procesos constitucionales de la libertad. De este modo ha surgido 

una clasificación respecto del RAC, que a lo largo de la 

jurisprudencia ha permitido la flexibilización de las formalidades 

frente a la eficacia de los derechos, todo ello en la búsqueda de 

mayor protección de los derechos fundamentales. 

 

1.2. La finalidad del proceso constitucional. 

 

Es importante, como paso previo al análisis del recurso de agravio 

constitucional, entender cuál es la finalidad de este tipo de procesos. 

Así pues, el artículo II del Código Procesal Constitucional prescribe 

que el fin esencial de los procesos constitucionales es garantizar la 
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primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 

constitucionales. 

Para Landa Arroyo (2015), los procesos constitucionales, además de 

buscar la tutela de los derechos constitucionales (dimensión 

subjetiva), también cuentan con una dimensión objetiva: la defensa 

de la posición jurídica de la Constitución. 

 

La dimensión subjetiva de los procesos constitucionales se 

fundamenta en las cláusulas constitucionales que reconocen derechos 

fundamentales para todas las personas, así como en aquellas que 

regulan los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y 

cumplimiento. Su dimensión objetiva, en cambio, se construye a 

partir de los establecido en los artículos 38° (deber de cumplir la 

Constitución), 51° (supremacía constitucional), 138° (control judicial 

difuso de las normas inconstitucionales), 103° in fine y 204° (efectos 

de la sentencia de inconstitucionalidad) de la Constitución, mediante 

los cuales se busca proteger, fundamentalmente, el sistema de 

fuentes del ordenamiento peruano, o su regularidad, en cuya cúspide 

se halla la propia constitución. (Landa, 2015, p. 22) 

 

En ese entendido, entonces es pacífico concluir que los procesos 

constitucionales por su naturaleza subjetiva-objetiva no solo 

protegen los derechos fundamentales entendidos como atributos 

reconocidos a favor de los individuos, sino también, en cuanto se 

trata de respetar los valores materiales del ordenamiento jurídico, 
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referidos, en este caso, a los fines y objetivos constituciones de tutela 

de urgencia.
7
  

 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SEGÚN LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

PERUANO. 

 

La primera definición del Tribunal Constitucional –que es 

básicamente funcional y estructural-, la encontramos en nuestra 

Carta Magna, específicamente en el artículo 201°, que, a la letra, 

prescribe: 

 

Artículo 201°. - El Tribunal Constitucional es el órgano de control 

de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de 

siete miembros elegidos por cinco años. Para ser miembro del 

Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para 

ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal 

Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas 

prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas 

incompatibilidades. No hay reelección inmediata. Los miembros del 

Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la 

República con el voto favorable de los dos tercios del número legal 

de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal 

Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con 

un año de anticipación. 

 

                                                           
7
 Al respecto, STC Exp. 00266-2002-AA/TC, del 10 de marzo de 2005, f.j.6 
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Así pues, el Tribunal Constitucional o llamado también Corte 

Constitucional en algunos países es un órgano jurisdiccional que es 

responsable, principalmente, de hacer efectiva la primacía de la 

constitución. Tiene la atribución de interpretación de 

la constitución y de ejercer el control de constitucionalidad de 

las leyes y otras normas de rango infralegal, esto es, tiene la facultad 

de revisar la adecuación de las leyes, y en último término de 

los proyectos de ley y los decretos legislativos o del poder ejecutivo, 

a la Constitución. 

De acuerdo al modelo kelseniano, un tribunal constitucional actúa 

como un legislador negativo, pues carece de la facultad de 

crear leyes, pero en el caso de que entienda que una de 

las promulgadas vulnera lo dispuesto en la Constitución, tiene poder 

para expulsarla del ordenamiento jurídico, declarando su 

inconstitucionalidad. Teorías más recientes sostienen que la tarea de 

un tribunal constitucional es ejercer una función jurisdiccional, 

resolviendo conflictos de carácter constitucional, que puede incluir la 

revisión de la actuación del poder legislativo, la protección de 

los derechos fundamentales y la distribución de competencias entre 

los poderes constituidos. 

En el Perú, el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de 

interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e 

independiente de los demás constitucionales. Se encuentra sometido 

sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica. Puede, por acuerdo 

mayoritario de sus miembros, tener sesiones descentralizadas en 
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cualquier otro lugar de la República. Al Tribunal Constitucional se le 

ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es 

decir, como supremo intérprete de la Constitución, cuida que las 

leyes, los órganos del Estado y los particulares, no vulneren lo 

dispuesto por ella. Interviene para restablecer el respeto de la 

Constitución en general y de los derechos constitucionales en 

particular. 

3. REGLAS DE PROCESALES DEL RECURSO DE AGRAVIO 

CONSTITUCIONAL. 

 

El recurso de agravio constitucional está regulado en el artículo 200° 

numeral 2 de la Constitución Política del Perú, y específicamente en 

el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, el mismo que 

literalmente prescribe: “contra la resolución de segundo grado que 

declara infundada o improcedente la demanda, procede el recurso 

de agravio constitucional, dentro del plazo de 10 días contados 

desde el día siguiente de notificada la resolución. Concedido el 

recurso, el presidente de la sala remite al tribunal constitucional el 

expediente dentro del plazo máximo de tres días, más el término de 

la distancia, bajo responsabilidad.” 

 

Es decir, preliminarmente podríamos concluir que el RAC tiene las 

siguientes reglas procesales: 

 

 Encuentra su justificación en procesos constitucionales de la 

libertad (ámbito de aplicación). 
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 Procede contra las resoluciones denegatorias de segundo 

grado, es decir, sentencias que declaran infundada o 

improcedente la demanda (objeto de impugnación). 

 Es un recurso que ejerce el demandante vencido (sujeto 

legitimado). 

 Se presenta en el plazo de diez días hábiles contados desde el 

día siguiente de notificada la resolución. 

 Se presenta ante el órgano jurisdiccional de segunda 

instancia, quien calificará el recurso. 

 Frente a la negatoria del RAC procede el recurso de queja. 

(artículo 19° del Código Procesal Constitucional) 

 Será resuelto exclusivamente por el tribunal constitucional. 

 

Ahora bien, de lo expuesto, se concluye entonces que el recurso de 

agravio constitucional, por lo menos en el marco de su creación 

normativa, se constituye en uno de carácter extraordinario, que por 

regla general procede frente a resoluciones denegatorias, entendidas 

como resoluciones improcedentes o infundadas, emitidas en segunda 

instancia en los procesos constitucionales de la libertad. Como ya lo 

hemos referido, esta regla se desprende del artículo 202 numeral 2) 

de la constitución y el art. 18 del Código Procesal Constitucional, 

estableciéndose la legitimidad para su interposición únicamente al 

demandante vencido. 
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No obstante, lo antes dicho, a raíz de interpretaciones del Tribunal 

Constitucional se ha desarrollado nuevas reglas procesales que 

permiten el uso de este recurso en sentencias estimatorias. Esta 

situación corresponde a una evolución jurisprudencial de la cual nos 

ocuparemos más adelante; sin embargo, a efecto de entender cuál es 

la razón que ha llevado a nuestro máximo intérprete a quebrar la 

literalidad normativa es menester precisar qué debemos entender por 

procesos de la libertad. 

 

El proceso de la libertad - como término- es una expresión acuñada 

por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

expediente N° 01582-2013-PA/TC; y guarda relación con lo 

dispuesto por el artículo 1° del Código Procesal Constitucional, en el 

que se establece que los procesos constitucionales de la libertad  

tienen por finalidad 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 administrativo; y es que a 

diferencia de lo que acontece en otros países, en los cuales el acceso 

a la última instancia constitucional tiene lugar por la vía del 

certiorari (Suprema Corte de los Estados Unidos), en el Perú, el 

Poder Constituyente optó por un órgano supremo de interpretación 

de la Constitución capaz de ingresar al fondo en los llamados 

procesos de la libertad cuando el agraviado no haya obtenido una 

protección de su derecho en sede del Poder Judicial. En otras 
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palabras, si lo que está en discusión es la supuesta amenaza o lesión 

de un derecho fundamental, se debe abrir la vía correspondiente para 

que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse. Pero la apertura 

de esta vía solo se produce si se permite al peticionante colaborar 

con los jueces constitucionales mediante un pormenorizado análisis 

de lo que se pretende, de lo que se invoca.   

 

Lo constitucional es escuchar a la parte como concretización de su 

derecho irrenunciable a la defensa; además, un Tribunal 

Constitucional constituye el más efectivo medio de defensa de los 

derechos fundamentales frente a los poderes públicos y privados, lo 

cual evidencia el triunfo de la justicia frente a la arbitrariedad. 

 

Así pues y pese a que aparentemente las reglas procesales de 

procedencia del recurso de agravio constitucionales estarían inmersa 

dentro del artículo 202 numeral 2) de la constitución y el artículo 18° 

del Código Procesal Constitucional; ha quedado claro que – en 

interpretación- nuestro Tribunal Constitución ha añadido nuevos 

supuestos a los ya establecidos que precisamente justifican el 

desarrollo de la presente investigación, dada su transcendencia en 

nuestro orden constitucional que a afecta- aparentemente- a la 

predictibilidad de la decisión judicial. 

 

Lo antes dicho, sin duda alguna, es el escenario perfecto que nos 

permitirá reflexionar respecto a si nuestro sistema de justicia 
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constitucional hace los esfuerzos necesarios por parecerse cada vez 

más a las exigencias del tan ansiado Estado de Bienestar; y es que, 

es un difícil reto entender el Neo Constitucionalismo y proteger el 

bloque de convencionalidad materializado en normas garantistas 

internacionales; ello, fundamentalmente porque  la justicia moderna 

reclama un verdadero acceso a la tutela jurisdiccional, exigiéndose la 

efectivización de la Constitución Política del Estado Peruano, la 

superación del positivismo jurídico y del formalismo procesal; en 

países de una modernidad tardía como el nuestro, es urgente el 

despertar del sueño dogmático, para forjar el pensamiento crítico 

indispensable para hacer avanzar el estudio del derecho; y ello parte, 

sin temor a equivocarnos, del análisis material, sustancial del 

contenido de los derechos constitucionalmente protegidos por 

nuestra carta magna; sin que su interpretación signifique, claro está, 

un antojo de la arbitrariedad.  

 

4. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DEL RECURSO DE 

AGRAVIO CONSTITUCIONAL. 

 

El constitucionalismo contemporáneo y la ductilidad jurídica se 

traducen en la huida de los dogmas para convertir las constituciones 

en textos abiertos en donde diferentes valores heterogéneos pueden 

coexistir en armonía; y es que, a lo largo de la historia, el derecho ha 

ido evolucionando en razón a la necesidad práctica y moral de las 

sociedades, lo que ha obligado a flexibilizar la interpretación de las 

normas en consonancia con valores supremos de protección 

fundamental. En ese corresponde analizar – a manera de exposición- 
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las disposiciones de nuestro Tribunal Constitucional que en vía de 

interpretación ha habilitado la posibilidad de la interposición del 

recurso de agravio constitucional en sentencias estimatorias. 

 

Así pues, nuestro máximo intérprete constitucional, en la sentencia 

de Mosquera Izquierdo (2010)
8
, a propósito de un pedido de 

liberación de un reo en cárcel, por haberse sobrepasado el plazo 

máximo de 18 meses exigidos para su prisión preventiva, se habilita 

la posibilidad de, previamente, justificar la necesidad de realizar un 

control constitucional a la actuación del Ministerio Público, pues 

considera que al ser un órgano constitucional constituido, debe 

someterse al respeto de la constitución y los derechos fundamentales, 

en específico, al debido proceso y sus diversas manifestaciones.  

 

Posteriormente, aunque en el mismo año – 2010-, nuestra realidad 

jurídica constitucional sufriría una mutación a partir del caso del 

ciudadano Edwin Walter Martínez Moreno
9
. Este señor era un 

procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad 

agravada y fue absuelto en segunda instancia; sin embargo, mediante 

Ejecutoria de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 14 de 

noviembre de 2006, se declaró nula la sentencia venida en grado y 

ordenó que se realice un nuevo juicio oral. Esto, motivó que el 

ciudadano, en julio de 2008, interponga un proceso de habeas corpus 

contra los magistrados supremos, alegando básicamente la violación 

                                                           
8
 EXP. N° 2748-2010-PHC/TC, del 11 de agosto de 2010. 

9
 EXP. N° 2663-2009-PHC/TC del 12 de agosto de 2010. 
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a sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva y al 

debido proceso, más concretamente, al  derecho a ser juzgado dentro 

de un plazo razonable, pues era la tercera vez que se declaraba la 

nulidad del juicio oral con sentencia absolutoria para el recurrente; 

siendo que además, a la fecha de la demanda de dicho proceso 

constitucional, su proceso penal contaba con 15 años de duración.  

 

La demanda constitucional fue inicialmente declarada infundada; sin 

embargo, la Sexta Sala Penal para procesos con Reos Libres de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 26 de noviembre de 

2008, revocando la apelada, la declara fundada por considerar que se 

ha producido la violación del derecho a ser juzgado dentro de un 

plazo razonable y declaró la nulidad de la Ejecutoria Suprema en 

cuestión, así como el archivo del proceso penal respecto del 

demandante. Lo importante de este proceso, y que motiva, prima 

facie, - esta investigación, es que pese a ser una sentencia estimatoria 

(la de segunda instancia), el procurador Ad Hoc en procesos 

judiciales constitucionales del Poder Judicial, con fecha 13 de marzo 

de 2009, interpuso recurso de agravio constitucional contra la 

sentencia estimatoria de segundo grado, el mismo que mediante auto 

de fecha 24 de marzo de 2009, fue concedido. 

 

El máximo intérprete de nuestra Constitución Política, en la 

sentencia que resolviera el caso, contenida en el Exp. 02663-2009-

PHC/TC, precisó que si bien es cierto el artículo 200° de la norma 
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fundamental peruana le ha otorgado competencia para conocer 

procesos constitucionales; debe entenderse que su rol no sólo se 

limita a la tutela y optimización de derechos fundamentales, sino 

también controla el correcto funcionamiento de los órganos del 

Estado, de manera que se preserven las competencias establecidas 

por la Carta Magna, y en definitiva, prevalezca el principio de 

supremacía constitucional. El colegiado consideró que, en aplicación 

del artículo 201° de la Constitución, más allá de los supuestos 

establecidos en el artículo 202° del mismo cuerpo normativo, es 

competente para revisar, vía recurso de agravio constitucional, las 

sentencias estimatorias que bajo el pretexto de 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 materiales de la constitución. Precisó, además que, en dicho 

caso, la cuestión pasa por analizar el contenido de lo dispuesto en el 

artículo 8° de la Constitución, el mismo que establece que “El estado 

combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas”. Así pues, con una 

interpretación sistemática de la norma fundamental, el Tribunal 

Constitucional se legitimaba la posibilidad de conocer procesos en 

agravio constitucional cuando se trate de materias que tengan que 

ver con el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. 
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Por su parte, en el año 2013, el ciudadano Victor Polay Campos y 

otros
10

 internos del Centro de Reclusión de la Base Naval, 

condenados por terrorismo, interpusieron demanda de habeas corpus 

contra el Presidente del Instituto Nacional Penitenciario; alegando 

básicamente sentirse discriminados por la mala aplicación del 

Decreto Ley N° 25744 y del Decreto Supremo N° 024-2001-JUS. 

Afirmaban adicionalmente que se violentaba su derecho 

constitucional a la unidad familiar y al derecho a la educación al 

haberse restringido las visitas familiares únicamente hasta segundo 

grado, así como al no haberse implementado mecanismos y 

condiciones para seguir estudios técnicos, respectivamente. El 25° 

Juzgado Penal de Lima declaró infundada la demanda; sin embargo, 

la Quinta Sala Penal para procesos con Reos Libres de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, decidió revocar la sentencia recurrida, 

y reformándola la declaró fundada por considerar que se había 

violado los derechos fundamentales de los demandantes referidos a 

sus condiciones carcelarias. El procurador del INPE, interpone 

recurso de agravio constitucional contra dicha sentencia estimatoria; 

alegando que se había violado la seguridad jurídica por cuanto el 

fallo en mención desconoce otros fallos ya emitidos por el Poder 

Judicial y ratificados por el Tribunal Constitucional. 

 

El máximo intérprete de nuestra constitución política, atendiendo a 

la importancia para el mantenimiento del régimen constitucional y 

                                                           
10

 EXP. N° 1711-2014-PHC/TC del 08 de abril de 2014. 
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democrático que implica el combate contra el terrorismo, consideró 

necesario complementar la regla jurisprudencial establecida a través 

de las sentencias N° 2663-2009-HC/TC y 2748-2010-HC/TC
11

, y en 

tal sentido entender que, más allá de los supuestos establecidos en el 

artículo  202° de la Constitución, este Tribunal sostuvo que era 

competente para revisar, vía Recurso de Agravio Constitucional, las 

sentencias estimatorias expedidas en procesos constitucional 

relativos al delito de terrorismo que en segunda instancia hayan 

declarado fundada la demanda. 

 

Posteriormente, en febrero de 2015, la ciudadana Nadine Heredia 

Alarcón interpuso demanda de habeas corpus contra el Fiscal Titular 

de la Primera Fiscalía Supra provincial Corporativa especializada en 

delitos de lavados de activos y pérdida de dominio del Ministerio 

Público
12

, solicitando se declare nula y sin efecto legal la Resolución 

N° 1 del 20 de enero de ese año, emitida en la carpeta de 

investigación fiscal N° 480-2014, y como consecuencia de ello, se 

disponga la nulidad de todo tipo de resolución fiscal o judicial 

emitida en dicha carpeta, con el consecuente archivamiento de la 

investigación preliminar. Sucede que, la esposa del ex presidente de 

la República, Ollanta Humala Tasso, consideraba que de manera 

irracional y arbitraria, se le habría iniciado una nueva investigación 

penal en su contra por la presunta comisión del delito de lavados de 

activos, sobre hechos que ya han sido materia de investigación penal 

                                                           
11

 Estas sentencias han sido expuestas en líneas precedentes. 
12

 Sentencia recaía en el Expediente N° 05811-2015-PHC/TC del 20 de octubre de 2015. 
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en la carpeta fiscal 122-2009, por la Segunda Fiscalía Provincial 

Especializada en Criminalidad Organizada, razón por la cual 

solicitaba se proteja su derecho a la tutela procesal efectiva, al ne bis 

in ídem y a la cosa decidida, en el sentido que el contenido principal 

de la presunción de inocencia comprende la interdicción 

constitucional de la sospecha permanente.   

 

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, declaró fundada en 

parte la demandada por afectación al derecho al debido proceso (ne 

bis in ídem) en el extremo referido al inicio de la investigación 

preliminar contra la demandada con el propósito de determinar la 

procedencia y destino de los ingresos analizados en la investigación 

122-2009; en consecuencia, nula la resolución N° 01 del 29 de enero 

de 2015 y nulos todos los actos posteriores que se deriven de la 

referida investigación fiscal. La Sala Superior competente confirmó 

la apelada, revocó el extremo de la pretensión accesoria, y la declaró 

fundada, ordenando el archivo definitivo de dicha carpeta fiscal para 

todos sus efectos.  

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional, luego de realizar un análisis 

de justificación – que más parece un recordatorio de la doctrina 

constitucional- concluye que, en aplicación del artículo 201°, de una 

interpretación sistemática del artículo 202 de la Constitución Política 

y conforme a lo resuelto en casos precedentes – como los que se han 

venido analizando en la presente exposición-, se considera 
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competente para revisar, vía recurso de agravio constitucional, 

específicas sentencias estimatorias en los siguientes casos: a) tráfico 

ilícito de drogas, b) lavado activos; y c) terrorismo. Ello, le ha 

permitido conocer el caso en cuestión, y revocando las sentencias de 

grado, declaró infundada la demanda constitucional de habeas 

corpus. 

 

A continuación, un cuadro gráfico de las excepciones a los supuestos 

ordinarios de procedencia del recurso de agravio constitucional. 
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5. LA SENTENCIA JUDICIAL. 

 

En líneas generales la sentencia es la más importante de las 

resoluciones que un juez pueda emitir; ya que ésta responde a uno de 

los intereses que las partes hayan sostenido al inicio del proceso, el 

que a su vez cumple su finalidad por consistir en la esencia de la 

etapa resolutiva. En específico Nicola Coviello, nos define lo 

siguiente: “La sentencia es el acto por el cual el juez termina la 

Litis, determinado cual es la norma jurídica que debe aplicarse al 

caso”.  

 

Esta se podría confundir con un acto de voluntad; no obstante, desde 

un punto de vista objetivo, parte de la doctrina considera que es un 

acto de la mente, ya que el juez no hace más que un silogismo cuya 

proposición mayor es la norma legal; la menor, el hecho concreto, o 

sea la relación controvertida; y, la conclusión, de la norma al hecho 

(Coviello, 2007). Sin embargo, existen otros que le atribuyen un 

carácter subjetivo como Pedro Aragoneses citado por (Briceño Sierra 

, Humberto, 1969), quien define las resoluciones judiciales como 

meros actos de la voluntad o manifestaciones, con el fin de verificar 

lo que estime justo. 

 

Ahora bien, al representar la sentencia el medio por el cual se 

resuelve un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, en 

donde se concatenan y orientan los actos procesales, podemos 

afirmar que es una de las funciones más complejas que se tienen; al 
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respecto Briceño nos dice que sentenciar no es deducir de un 

precepto legislativo la solución en la especie. Además de que en los 

procesos aparecen problemas complejos que incluyen dos o más 

normas , al grado de que Calamandrei ha visto ya que, según se 

plantea la pretensión, se puede llegar a un resultado adecuado o 

diverso del tema involucrado en el conflicto sustancial;  también 

sucede incluso de que las leyes sean omisas sobre el punto a 

discusión, por ejemplo puede suceder que en un proceso penal, que 

se supone de estricta aplicación,  del tipo delictivo, se presenten 

relaciones civiles creadas autónomamente por las partes y, en 

consecuencia, será necesario aplicar, más la ciencia del derecho que 

un precepto  positivo no exista . 

 

5.1. SENTENCIAS ESTIMATORIAS. 

 

Como concepto, podríamos decir que la sentencia estimatoria es 

aquella que acoge los procedimientos o pretensiones formuladas por 

el demandante. Estas, a su vez, de acuerdo a la índole del 

pronunciamiento y la clase de pretensión invocada, pueden ser 

declarativas, con sus variantes de puras; constitutivas y de condena; 

dispositivas, ejecutivas y de liquidación. (Quispe, 2014) 

 

El efecto de la sentencia estimatoria es definido por Giuseppe como 

la acción de la ley en favor del actor, esto en cuanto garantiza la 

existencia  de una voluntad concreta de la misma; es decir,  la cosa 

juzgada produce una novedad jurídica, puesto que, actuando la ley 
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con la declaración, agota el poder jurídico de la actor, es decir, 

extingue la acción, y es en ese momento que nace a favor del actor 

un nuevo poder jurídico, o sea una nueva acción, que consiste en 

poder jurídico de producir la condición para las ulteriores 

actuaciones de la voluntad de la ley declarada en la sentencia. 

También nos hace mención que para la ejecución de la misma, se 

debe tener presente la diversidad de las normas hasta saber si existe 

una voluntad que garantice un bien, pero afirmada esta voluntad, no 

queda sino proveer la adquisición de aquel bien según normas 

idénticas en todos los casos. (Chiovenda, 2003) 

 

5.2. SENTENCIAS DESESTIMATORIAS. 

 

Estas sentencias son las que absuelven al demandado de las 

pretensiones propuestas en la demanda o que declaran probada alguna 

excepción. (Azula Camacho citado por Quirós, 2014). 

 

Por su parte, Giusseppe la define como la acción de la ley a favor del 

demandado; en este caso, ésta absuelve al demandado de la demanda. 

La sentencia no niega la acción por defecto de interés, niega 

simplemente el poder jurídico de pedir la actuación de la ley. En otras 

palabras, niega la existencia de una voluntad de la ley que garantice un 

bien al actor. Si el actor había pedido la declaración negativa de un 

derecho del demandado, la sentencia desestimatoria niega la 

existencia, es decir, afirma la existencia de una voluntad de la ley que 

garantice un bien al demandado. Finalmente, este autor nos aporta que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

34 

la consecuencia de la sentencia desestimatoria sería en resumen la 

inexistencia de la acción. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la división tripartita de los hechos jurídicos: 

la sentencia desestimatoria puede negar la acción, en los siguientes 

casos: 

1. Porque el juez considere como inexistente un hecho constitutivo del 

derecho o de la acción, o porque, aun no negando el hecho afirmado 

por el actor, ha negado su idoneidad para producir efectos jurídicos 

por falta de norma abstracta de la ley en donde encajarlo. 

2. Porque el juez, aun admitiendo la existencia de un hecho constitutivo, 

considere a la vez como presente la existencia de un hecho impeditivo. 

3. Porque el juez considera como existente un hecho extintivo. 

Giuseppe nos plantea dos puntos interesantes, nos dice que existen 

casos en que la sentencia desestimatoria depende principalmente de la 

función del juez respecto a su deber de aplicar justicia, en el sentido 

que su pronunciamiento se puede dar independientemente de la 

actividad del demandado, de manera que la sentencia desestimatoria 

en sí puede producirse sin que el demando lo pida especialmente, 

porque: 

4. Este ausente (rebelde). 

5. Este presente, pero no conteste; y  

6. Contestaste, remitiéndose al juez. 

Por otra parte, el mismo autor; nos señala que hay casos en donde la 

sentencia desestimatoria depende de la actividad defensiva del 
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demando y no desde el punto de vista del puro hecho; sino 

jurídicamente, en el sentido de que, sin la instancia del demandado, el 

juez no podría resolver en determinado sentido.   (Chiovenda, 2003). 

 

CAPITULO II 

 

1. TEORIA DE LOS ACTOS PROPIOS. 

 

La doctrina sostiene que la teoría de los actos propios es en principio 

una regla orientadora a impedir una “falta de probidad”; esto quiere 

decir, un comportamiento que denote un perjuicio para la otra parte y 

que por ende suscitara el acontecimiento de un resultado 

objetivamente injusto. (Fernández, 2016). 

 

Esta a su vez encuentra su fundamento en la lógica de que la mayoría 

de las personas actúan confiando en los demás (Fernández, 2016), lo 

que implica que, si alguien actúa de determinada manera, haciendo 

que su conducta aparentemente no reclamara un derecho, no puede 

hacer valer dicho derecho contra quien confió en tal apariencia. 

Entonces vemos que esta teoría es aplicable en base al principio de la 

buena fe, con la que a su vez tienen una íntima relación.  

 

El fundamento, por lo tanto, de esta doctrina se puede ver reflejado en 

que la mayoría de personas que actúan en base al principio de buena 

fe, confiando en los demás. Por lo tanto, si alguien actúa de tal manera 

que su conducta genera la apariencia que no se reclamará o que no se 
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hará uso de un derecho, no puede luego pretender exigirse tal derecho 

contra quien confió en la apariencia de que no se reclamaría. Se trata 

pues de una norma de buena conducta, basada en la buena fe. No 

obstante, su aplicación significa el nacimiento de una sólida confianza 

en la conducta futura del agente basado en indicadores claros que le 

den carácter vinculante a la conducta originaria.   

 

Morello, citado por (Fernández, 2016) nos da otro alcance; señalando 

lo siguiente: “la teoría de los actos propios esta dado en razón que la 

conducta anterior  ha generado – según el sentido objetivo de que de 

ella se desprende confianza en que, quien la emitido, permanecerá en 

ella, pues lo contrario  importaría incompatibilidad o contradicción 

de conductas emanadas de un mismo sujeto , que afectan injustamente 

la esfera de intereses  de quien suponía hallarse protegido, pues había 

depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado 

en su dirección  de origen”. 

 

Ahora bien, se hace necesario delimitar, cómo es que esta apariencia 

se configura y por ende, se hace posible la aplicación de la teoría de 

los actos propios. Al respecto, el Dr. Fernández propone los siguientes 

presupuestos: 

 

a. Una situación jurídica prexistente.  

 

La conducta debe ser evaluada en su carácter y circunstancia para 

determinar razonablemente si se podría emanar de ella un claro 
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compromiso de no modificación hacia el futuro. Los individuos tienen 

derecho a cambiar de opinión o de cambiar su comportamiento sin 

justificarlo ante los otros. Sin embargo, el límite que la Doctrina 

impone es que la conducta ha sido tan clara en un sentido que no cabe 

sino interpretar que la intención del individuo que la desarrolla es no 

modificarla en el futuro. (Duoenel, 2015). 

 

b. Una conducta del sujeto, jurídicamente relevante y plenamente 

eficaz, que suscite en la otra parte una expectativa seria de 

comportamiento futuro. 

 

Este punto está íntimamente vinculado con el anterior. Asumiendo que 

exista una conducta vinculante, dicho vínculo tiene una dirección y un 

ámbito. (Duoenel, 2015). 

 

c. Una pretensión contradictoria con esa conducta atribuible al 

mismo sujeto. 

 

Consiste en que las dos conductas (la originaria y la posterior) sean 

desarrolladas por el mismo sujeto. En ese sentido la identidad del 

sujeto es parte inherente a la existencia de contradicción, pues si dos 

personas hacen cosas distintas ninguno de ellas se está contradiciendo. 

(Duoenel, 2015). 

Los presupuestos antes mencionados son necesarios que se den entre 

las mismas personas y en la misma situación o relación jurídica, 
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haciendo la aclaración de que en el ordenamiento jurídico no exista 

una norma que autorice tal contradicción. (Fernández, 2016). 

En cuanto a su naturaleza jurídica, podemos decir que la doctrina no 

es unánime; para algunos, la teoría de los actos propios es un principio 

de Derecho que como tal tiene aplicación universal, mayoritaria y sin 

excepciones, mientras que para otros, es una regla de Derecho 

derivada del principio de la Buena fe. 

 

Entonces se hace necesario distinguir, entre lo que es una regla y un 

principio, para este último debemos considerar que no admite 

excepciones en tanto que una regla de derecho sí las tiene.  

 

Un principio general abarca una gama muy grande de situaciones; la 

regla de derecho, en cambio, comprende un puñado de ellas. En tal 

sentido, podríamos decir que, dentro de una pirámide, la regla de 

derecho se encuentra por debajo del principio general debido a que 

abarca una menor cantidad de situaciones y puede ser vulnerada 

lícitamente; es decir, las reglas son derivaciones de los principios. 

También otra diferencia sería mientras que cuando las reglas 

colisionan generan antinomias que desencadenan en la desaparición de 

una de las reglas; cuando los principios son incompatibles no 

desaparecen, solo se ponderan (se concilian entre sí). Arce Ortiz, 

citado por  (Duoenel, 2015). 
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Por ello, la máxima según la cual «nadie puede venir contra sus 

propios actos» no puede ser considerada como un Principio General 

de Derecho, en la medida que es posible formular tantos casos en los 

que se puede actuar en contra del propio hecho. Así, por ejemplo, en 

relación a la máxima ya citada, dentro del ordenamiento jurídico 

peruano existe una serie de supuestos en los cuales una actuación 

contraria a la conducta anterior del sujeto se encuentra no sólo 

permitida, sino aun protegida jurídicamente. 

 

Por su parte,  (Fernández, 2016) en cuanto a su naturaleza jurídica, 

considera que este no se trata de una aplicación necesariamente de 

principios jurídicos, ni tampoco que se trate de la aplicación de una 

norma por analogía; sino todo lo contrario estas son normas vigentes 

en nuestra legislación (son normas de derecho) y por la cual emerge su 

aplicación jurisprudencial. (Ejemplo de ello sería los artículos 168, 

1362, 226 entre otros muchos que contiene hoy en día nuestro código 

civil).  

 

Haciéndonos una explicación del por qué esta doctrina deviene del 

principio de buena fe, y de cómo se constituye  en un límite de 

derecho; podríamos decir que el sujeto sobre quien se aplica en dicha 

teoría, se encontró en una situación de ventaja al no ejercer su derecho 

por un periodo de tiempo determinado, dejó en aquél gravado con la 

situación jurídica de desventaja, la expectativa de que tal derecho no 
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sería ejercido, confiando éste en seguir con su conducta habitual 

infrinja o no el derecho del primero. (Duoenel, 2015) 

 

La doctrina que prohíbe actuar en contra de los actos propios es en 

todo caso un mandato de tipo negativo que en cierta forma limita el 

ejercicio de un derecho subjetivo, pues éste ejercicio es contradictorio 

con una conducta previa que ha generado una reacción o expectativa 

jurídica en un tercero, quien ha modificado su propia situación 

jurídica, dada la confianza que le ha suscitado la conducta del titular 

de ese derecho. No se trata de una privación del derecho, pues esta 

doctrina no implica que se extingue el derecho subjetivo, sino 

únicamente que se limita su ejercicio, para proteger el interés de 

quienes confiaron en el comportamiento previo del titular del mismo. 

 

Ésta, a su vez, debe distinguirse de otras figuras que se derivan 

también del principio general de la buena fe. Se estima que esta 

doctrina tiene un efecto más bien residual, es decir, se aplica cuando 

no hay previsión legal que permita solucionar el caso. Debe quedar 

muy claro que, en general, ante situaciones reguladas por la ley, esta 

doctrina no tiene aplicación. (Ya que podría existir alguna norma que 

acepte la contradicción de dicha conducta). 

 

Se debe tener en cuenta también que la consecuencia de la aplicación 

de la teoría de los actos propios, de acuerdo a la opinión unánime de la 

doctrina, sería la desestimación de tal pretensión, representando de 
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esta manera un límite al ejercicio de un derecho subjetivo, el cual debe 

tornarse ilimitado de forma definitiva. Al respecto, Diez Picazo nos 

precisa lo siguiente: “Hemos llegado a la conclusión de que la regla, 

que normalmente se expresa diciendo que nadie puede venir contra 

sus propios actos, ha de interpretarse en el sentido de que toda 

pretensión, formulada dentro de una situación litigiosa por una 

persona que anteriormente ha realizado una conducta incompatible 

con esa pretensión, debe ser desestimada. Hemos llegado también a la 

conclusión de que, desde un punto de vista de derecho sustantivo, la 

inadmisibilidad de venir contra los actos propios constituye 

técnicamente un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una 

facultad, derivado del principio de la buena fe y particularmente, de la 

exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento 

coherente.”
13

  También Lehman, nos dice que dicha necesidad de 

coherencia constituye el principal argumento para limitar el derecho 

subjetivo, al expresar: “La necesidad de coherencia del 

comportamiento limita los derechos subjetivos y las facultades del 

sujeto, que sólo pueden ser ejercitadas en la medida en que este 

ejercicio sea coherente o compatible, no contradictorio, con el 

comportamiento anterior”
14

. 

 

Finalmente, a manera de conclusión , podemos resaltar que la 

aplicación de esta teoría  es una simple derivación del principio de la 

buena fe , por ende podemos afirmar sin temor a dudas que  afirmar 

                                                           
13

 Diez Picazo, Luis. “La Doctrina de los Actos Propios” p. 193  
14

 Citado por Diez Picazo, op cit, p. 245 
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que el principio de que nadie puede contradecir sus propios actos es 

un principio general del derecho y en particular un principio que 

inspira el derecho peruano, motivo por el cual es  plenamente 

aplicable de conformidad con lo preceptuado por el artículo VIII del 

Título Preliminar del Código Civil que textualmente establece: “Los 

jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o 

deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios 

generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho 

peruano”. (Fernández, 2016). 

 

2. PRINCIPICIOS PROCESALES DE LA DECISION. 

 

2.1.Juez Natural. 

 

i.- Concepto del principio de Juez Natural. 

Este es el principio por el cual las partes tienen derecho a conocer al 

juez que va a tramitar su proceso y en todo caso a quien los va a 

sentenciar. Por ello cuando un juez distinto del que ha tramitado el 

proceso debe expedir sentencia, es preciso que se aboque al 

conocimiento de la causa, para que los justiciables sepan quién va a 

ser su finalmente el juez que va a resolver la controversia, pues de lo 

contrario se incurriría en una causal de nulidad. (Bermudez, 

Informacion Doctrinaria y Jurisprudencial del proceso civil, 2009) 

 

ii.- Manifestación del principio de juez natural. 

Asimismo, este principio se manifiesta cuando un ciudadano es 

procesado por el juez o tribunal que le corresponde según las reglas 
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fijadas anticipadamente por la Constitución Política. En consecuencia, 

el justiciable debe saber que el juez que lo va a juzgar es imparcial y 

fue nombrado con anterioridad de acuerdo a la ley. (Bustamante, 

2001) 

 

iii.- La Determinación de la competencia, como elemento 

configurador del principio. 

Para la configuración de este principio viene a ser necesaria la 

intervención de una ley previamente vigente para determinar la 

“competencia” de los diversos agentes jurisdiccionales; por cuya 

razón se ejercita válida y eficazmente la función de administrar 

justicia. De aquí se colige que los Estados modernos, a partir de sus 

constituciones o leyes de nivel superior, regulan la manera cómo se 

distribuye entre los distintos organismos jurisdiccionales el ejercicio 

de esta función a partir de determinados criterios. 

 

Ahora tres criterios prácticos y objetivos para establecer “reglas de 

competencia” se determinan por la materia justiciable (¿qué ocurrió?), 

en un caso; por la oportunidad en que se realizó el acto que será 

juzgado (¿cuándo ocurrió?), en otro caso; y, finalmente, por el lugar o 

espacio en que sucedieron los hechos (¿en dónde ocurrió?). En 

consecuencia, se atenta contra las leyes de la competencia –y por 

ende, se trasgrede el derecho al juez natural- cuando se modifican las 

reglas de manera arbitraria con el ulterior propósito de que 

corresponda conocer la pretensión a un órgano que, aun siendo 
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propiamente judicial, no fuere el que debía intervenir con arreglo a las 

normas vigentes al producirse los hechos.
15

 

 

2.2 Imparcialidad 

 

El principio de imparcialidad viene a ser una de las razones que 

exigen la independencia del órgano judicial. Sin embargo, con ella se 

contempla no solo la ausencia de toda coacción, por parte de los otros 

funcionarios del Estado y de particularidades, sino también la ausencia 

de interés en su decisión, distinto de la recta aplicación de la justicia. 

(Bermudez, blog.pucp.edu.pe, 2013) 

 

La consecuencia de este principio es el considerar como delictivo todo 

lo que atente contra la imparcialidad y honestidad del juez, o que 

tienda a obtener decisiones por razones o causas diferentes a las que 

prescribe la Ley o el Derecho. Al juez le está vedado conocer y 

resolver asuntos en que personales intereses se hallen en conflicto con 

su obligación de aplicar rigurosamente el Derecho. No se puede ser 

juez y parte a un mismo tiempo. 

 

De ahí las causales de impedimento y recusación que en todos los 

códigos de procedimiento se han establecidos. (Bermudez, 2013) 

 

                                                           
15

 Toda regla tiene su excepción, y este principio no podía escapar. Así, la historia y el Derecho Penal 
Internacional nos dan la pauta con la creación de tribunales ad hoc con posterioridad a la comisión de 
hechos delictivos denominados “crímenes de guerra”. (Bustamante, 2001) 
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2.3 Autonomía 

 

En líneas generales esta es entendida como una facultad de los jueces 

constitucionales para superar determinadas limitaciones formales del 

proceso y proponer decisiones que respondan a un contexto de 

urgencia, inmediatez y pronta restitución de los derechos 

fundamentales conculcados. (Gutarra, 2010) 

 

Este principio ha sido cuestionado en la doctrina, por quienes 

defienden esta posición como facultad, así como respecto de quienes 

alegan fórmulas detractoras de la autonomía procesal, en tanto 

rompería esta pretendida figura los esquemas del Derecho Procesal, 

afectando su estructura, contenidos y vigencia. Por el contrario, se 

propone que una definición correcta de esta institución sería 

autonomía procedimental, en tanto resultaría inviable quebrantar las 

formas del proceso, supuesto del cual debe partir toda Teoría General 

del Proceso. (Gutarra, 2010). 

 

Gutarra llega a una deducción interesante, respecto a este punto: 

“Ganar mucho y perder poco. Ganamos una defensa real, cierta en 

inmediatez, y tangible de los derechos fundamentales; y perdemos 

poco en tanto un sacrificio de las formas procesales, en eso sí 

convenimos, constituye una regla excepcional, hasta cierto punto 

tipificada, a efectos de que ese rango de facultad de las Cortes y 

Tribunales Constitucionales, como entes de fijación de líneas 

jurisprudenciales, pueda servir de valioso parámetro para que los 
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jueces de grado inferior se sumen a una mejor y más efectiva defensa 

de los derechos fundamentales”. (Gutarra, 2010) 

 

En cuanto a su justificación como principio, encontramos posiciones 

importantes a tener en cuenta; por una parte Zagrebelsky, citado por 

Gutarra,  plantea de igual modo, la idea de que el derecho es dúctil, 

maleable, supuesto que se identifica, en vía de complemento, con la 

idea del principio de autonomía procesal, concepción que legitima las 

ideas de este estudio: el Derecho deja de ser una estructura estática 

para asumir una forma dinámica; el Derecho Procesal deja de ser 

expresión de mera legalidad para convertirse en una proclama de 

legitimidad; y las normas procesales constitucionales dejan de ser 

estrictos criterios de protección para asumir la esencia de deberes 

especiales de protección; acaso lo que ocurriría como justificación del 

máximo intérprete de la constitución en la regulación de los nuevos 

supuestos del recursos de agravio constitucional para sentencias 

estimatorias. 

 

En el plano nacional, tenemos la opinión de Landa, con una posición 

mucho más dogmática: el principio de la autonomía procesal es un 

principio que “le ha permitido al Tribunal Constitucional, en no pocas 

ocasiones, hacer dúctil el Derecho y los procesos constitucionales” a 

fin de alcanzar los fines constitucionales de los mismos: la defensa de 

la primacía de la Constitución y la tutela de los derechos 

fundamentales. (Gutarra, 2010) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

47 

 

En consecuencia, a decir de Gutarra, aplicamos autonomía procesal 

en cuanto los criterios marco que informan esta institución, vengan 

expresados, de un lado, en los precedentes vinculantes del Tribunal 

Constitucional, en la doctrina constitucional o doctrina 

jurisprudencial cuya construcción, a juicio nuestro, es progresiva, y 

finalmente, en la jurisprudencia constitucional en sentido amplio, en 

cuanto precisamente ésta viene a ser la lectura de la Constitución y la 

visión que de ella plasman en sus decisiones los jueces 

constitucionales. (Gutarra, 2010) 

 

Ahora bien, si bien la denominada “autonomía procesal” le confiere al 

Tribunal Constitucional un importante grado de libertad al momento 

de definir su derecho procesal, se debe tener presente que toda libertad 

–que no es autarquía– debe ser ejercida en el marco de ciertos límites 

que garanticen su legitimidad. Según Landa Arroyo pueden ser de dos 

tipos: formales y materiales. Los límites formales están establecidos 

en el Derecho objetivo, es decir, en las normas jurídicas; mientras que 

los límites materiales se expresan en la jurisprudencia constitucional 

en la medida que desarrolla los vacíos procesales de las normas. Por 

tanto, es posible afirmar que prima facie los límites materiales se 

encuentran en función de los límites formales. (Arroyo, 2013). Así 

pues, para un mayor esclarecimiento, estos límites serían: 

  La Constitución y las Leyes. 

 Los Tratados Internacionales 

 Los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 
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2.4 Justificación. 

 

A decir de María Redondo, podemos partir – en principio- que la 

justificación judicial particularmente nace de la existencia de la 

obligación de un tercero y vendría a ser a una acción verbal o escrita, a 

un conjunto de enunciados resultantes o a una relación (formal o 

sustantiva) entre contenidos. (REDONDO, 1999) 

 

Según la doctrina la justificación de la decisión se puede manifestar de 

dos formas: subjetiva y objetiva. En primer lugar, es preciso no 

confundir una noción de justificación en sentido subjetivo -el acto de 

justificar (incluyendo su resultado verbal o escrito)- y la justificación 

en sentido objetivo -la relación existente entre los contenidos 

vinculados. A su vez, en ambos casos cabe distinguir una noción 

formal y una noción sustantiva de justificación. En tanto actos, la 

justificación formal y la sustantiva tienen idéntica manifestación 

externa: se realizan mediante la presentación de un argumento. Sin 

embargo, quien justifica en sentido formal sólo necesita suponer 

lógicamente un enunciado normativo corno razón-premisa de dicho 

argumento, mientras que quien justifica en sentido sustantivo, acepta 

tal enunciado normativo como razón sustantiva para la acción. 

(REDONDO, 1999) 

 

Su necesidad recaba en la medida que las personas podrán controlar si 

no se violó su derecho de defensa al fallarse más allá de lo peticionado 
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o si fueron valorados elementos probatorios obtenidos inválidamente, 

si se contestaron sus argumentos o si se resolvió sin respetar una 

congruencia entre la pretensión y la sentencia, por ejemplo. Además, 

si la vía recursiva está habilitada, les permitirá contestar los 

fundamentos del juez e intentar convencer de la razón de su postura a 

los otros jueces que deban emitir opinión sobre el asunto. 

 

Ahora bien, resulta necesario hacer una diferenciación entre 

justificación y motivación debido a la inadecuada utilización de los 

términos existentes, incluso por los agentes judiciales. Al respecto, 

Redondo señala: “entendemos por “justificación” para aludir al 

contenido de una resolución, a la cuestión de “fondo” (por ejemplo, 

¿debe dictarse una condena o una absolución?). En cambio, hablaré de 

motivación” para referirme a la “forma” que una resolución debe 

presentar cualquiera sea su contenido.” (REDONDO, 1999). 

Conforme a una concepción positivista, la parte dispositiva de una 

sentencia, para estar justificada, debe poder inferirse formalmente a 

partir de las premisas invocadas por el propio juez. Es decir, la 

justificación de la resolución final del juez está asociada a la 

realización de un argumento práctico, en sentido lógico, en el que las 

disposiciones jurídicas aplicables constituyen premisas normativas 

suficientes para justificar la conclusión. 
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3. EL PRINCIPIO DE PREDICTIBILIDAD. 

 

La predictibilidad, como concepto singular nos trae a la mente la idea 

de poder determinar el sentido y rumbo que tomaran las cosas de 

acuerdo a su naturaleza, esto nos permitirá tomar una actitud o 

posición respecto a dicho porvenir. El derecho en cuanto al desarrollo 

de los procedimientos jurídicos también adopta esta concepción a 

través de este principio. 

 

La predictibilidad también es conocida como de seguridad jurídica o 

de certeza. Con ella se pretende eliminar parte de la inseguridad 

jurídica y generar confianza en la ciudadanía para que tenga certeza o 

predictibilidad de cuál será el resultado final de su caso planteado ante 

el sistema de justicia. (Figueroa, 2011) 

 

Se busca disminuir la emisión de sentencias discordantes y 

contradictorias frente a situaciones similares. De allí que los plenos 

jurisdiccionales hayan sido concebidos como espacios de reflexión y 

de análisis, pero también de decisión respecto de la unificación de 

criterios jurisprudenciales con el fin de mejorar la calidad de la 

justicia. (Figueroa, 2011). 

CAPITULO III 

 

1. INCIDENCIA DEL RECURSO DE AGRAVIO 

CONSTITUCIONAL EN LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS. 
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Como se ha precisado, la evolución del RAC se ha llevado a cabo a 

través de la jurisprudencia del TC, que en un principio lo califica 

como „una forma de protección superlativa de derechos 

fundamentales‟.
16

 

 

En el grafico N° 01 extraído de la STC N° 02877-20005-HC se 

aprecia cuáles son los supuestos de procedencia del RAC, dando esto 

cabida a nuevas modificaciones y ampliaciones el TC que se 

precisaran en adelante. 

 

1.1. RAC contra sentencias estimatorias de segundo grado que no 

respeten los precedentes del TC. 

 

 

Los alcances del RAC son ampliados bajo el fundamento jurídico N° 

40 de la sentencia recaída en el Exp. N° 4853-2004-AA/TC, en donde 

                                                           
16

 STC N° 02877-2005-PHC/TC del 27 de enero de 2006, Fundamento jurídico 11 
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establece que es procedente el recurso de agravio constitucional 

tratándose de una sentencia estimatoria de segundo grado, y además 

en esta sentencia se fijan reglas con carácter de precedente vinculante, 

que son:  

 

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 Código Procesal 

Constitucional. 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) 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 
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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 esta primera ampliación se entiende que podía ser interpuesto el 

RAC por el demandado o por un tercero afectado en forma directa. 

Con ello, esta modalidad debía ser respetada por el PJ pero esto no fue 

así.  

 

Además, no tardó mucho en ser criticado por los magistrados del TC y 

se dispuso a dejar sin efecto el mencionado precedente
17

 con la STC 

N° 03908-2007-AA/TC; quedando finalmente que el RAC solo puede 

ser interpuesto por la parte demandante y nunca el demandado, y que 

solo procede contra resoluciones denegatorias dictadas por el poder 

judicial. 

 

1.2.RAC a favor del cumplimiento de las sentencias estimatorias 

dictadas por el TC. 

 

 

Frente a la preocupación de los magistrados en cuanto a que no 

pueden permanecer indiferentes ante los supuestos de incumplimiento 

de lo dispuesto en sus sentencias o ya sea el caso de su ejecución 

defectuosa que termina virtualmente modificando su decisión
18

, los 

                                                           
17

 Fundamento jurídico N°40 del Exp. N° 4853-2004-AA/TC, del 19 de abril de 2007. 
18

 Fundamento jurídico N° 07 de la RTC. N° 0168-2007-Q/TC, del 02 de octubre de 2007: Que este 
Colegiado no puede permanecer indiferente ante los supuestos de incumplimiento de lo dispuesto en 
sus sentencias o de su ejecución defectuosa, que termina virtualmente modificando la decisión; frente 
a estas situaciones debería habilitarse la procedencia del recurso de agravio constitucional. Esto porque 
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mismos dispusieron un nuevo supuesto con la finalidad de garantizar 

la correcta ejecución de una sentencia estimatoria. 

 

Asimismo, para llevar a cabo el nuevo supuesto el TC precisó algunos 

principios 
19

interpretativos, que los mismos encuentran sus 

fundamentos en los principios de economía procesal e informalismo, 

que son: 

 

Primero. El recurso de agravio a favor del cumplimiento de las 

sentencias del Tribunal Constitucional tiene como finalidad 

restablecer el orden jurídico constitucional, el mismo que ha sido 

preservado mediante sentencia estimatoria del Tribunal en el 

trámite de un proceso constitucional.  

Segundo. El Tribunal resolvería así en instancia final para el 

restablecimiento del orden constitucional que resultó violado con 

la decisión del juez de ejecución, devolviendo lo actuado para que 

la instancia correspondiente dé estricto cumplimiento a lo 

declarado por el Tribunal Constitucional, en lo que se refiere al 

alcance y el sentido del principio de la eficaz ejecución de sus 

sentencias en sus propios términos.  

Tercero. El órgano judicial correspondiente se limitará a admitir 

el recurso de agravio constitucional, y corresponderá a este 

Colegiado dentro del mismo proceso constitucional, valorar el 

                                                                                                                                                                          
las invocaciones de tales vulneraciones requieren siempre de una verificación por el Tribunal donde 
puedan acreditarse los alegatos escuchando al órgano judicial emplazado y permitiendo, al propio 
tiempo, una afirmación de su decisión por parte del Tribunal Constitucional. (…). 
19

 Fundamento Jurídico N°08 de la RTC. N° 0168-2007-Q/TC, del 02 de octubre de 2007. 
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grado de incumplimiento de sus sentencias, cuando son 

desvirtuadas o alteradas de manera manifiesta en su fase de 

ejecución. En cualquier caso, el Tribunal tiene habilitada su 

competencia, ante la negativa del órgano judicial, a través del 

recurso de queja a que se refiere el artículo 19° del C.P.Co.   

 

Cabe mencionar que dicha modalidad surgió por las controversias 

suscitadas a nivel judicial sobre el cabal cumplimiento de una 

sentencia estimatoria de amparo. 

 

1.3.  RAC a favor del cumplimiento de las sentencias estimatorias 

dictadas por el Poder Judicial. 

 

 

La RTC N° 0168-2007-Q/TC configura un nuevo supuesto en donde 

precisa que de manera excepcional puede aceptarse la procedencia del 

RAC cuando se trata de proteger la ejecución en sus propios términos 

de sentencias estimatorias emitidas en proceso constitucionales, tanto 

para quienes han obtenido una sentencia estimatoria por parte del TC, 

como para quienes lo han obtenido mediante una sentencia expedida 

por el Poder Judicial (PJ).  

 

Este supuesto tiene por finalidad restablecer el orden jurídico 

constitucional, correspondiendo al TC valorar el grado de 

incumplimiento de las sentencias estimatorias dadas por el PJ cuando 

este no cumpla dicha función, devolviendo lo actuado para que la 
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instancia correspondiente dé estricto cumplimiento a lo declarado por 

el Tribunal.  

 

1.4.Recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una 

sentencia estimatoria del TC. 

 

Este recurso procede cuando se incumple parcial o totalmente lo 

dispuesto por una sentencia estimatoria del TC, esta nueva modalidad 

encuentra su fundamento en la RTC N° 00168-2007-Q/TC. 

Presupuestos:  

 Debe tratarse de una sentencia estimatoria (fundada) 

 Solo lo puede interponer el demandante 

 Pretende hacer efectiva la orden precisa y concreta 

contenida en una sentencia estimatoria.  

 Pretende el cumplimiento inmediato de una sentencia del 

TC que no ha sido acatada. 

 

1.5.RAC excepcional contra una sentencia estimatoria. 

 

Los casos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo 

son los únicos casos en los cuales el TC admite la procedencia del 

RAC por considerar que se habría vulnerado el orden constitucional. 

Esta modificación en definitiva contradice lo dispuesto en el art. 18° 

del C.P.Co. Y, además, cabe saber que es el único supuesto vigente en 

el cual el RAC puede ser interpuesto por el demandado.  
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1.6.La autonomía procesal del tribunal constitucional. 

 

La autonomía del Tribunal constitucional (en adelante ATC) es un 

tema muy controvertido, pero principalmente partiremos de su 

localización en su ley orgánica N° 28301 que establece en el artículo 1 

que: “El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de 

interpretación y control de la constitucionalidad (Guitarra, 2014). Es 

autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. Se 

encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica…”. 

(republica, 2004) De esta forma en la parte inicial del artículo 

podemos precisar que vela por el respeto al principio de supremacía 

constitucional y constituye el órgano supremo de interpretación, 

integración y control de la constitucionalidad; y que los límites al 

Tribunal Constitucional los encontramos en la propia Constitución así 

como en su Ley Orgánica. 

 

Ahora bien, La autonomía procesal es definida como un principio que 

“Establece una potestad del juez constitucional para la interpretación e 

integración de las normas constitucionales». Una visión más 

dogmática y que suscribimos en muchos de sus contenidos es la de 

Landa Arroyo (Arroyo, 2013), quien se refiere a la autonomía procesal 

como un principio que “le ha permitido al Tribunal Constitucional, en 

no pocas ocasiones, hacer dúctil el Derecho y los procesos 

constitucionales” a fin de alcanzar los fines constitucionales de los 

mismos: la defensa de la primacía de la Constitución y la tutela de los 

derechos fundamentales”. 
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El Dr. Monroy Gálvez cita al Dr. Mijail Mendoza diciendo que “El 

Tribunal Constitucional puede ejercer tal potestad de creación con 

motivo de:  

1. La interpretación de normas procesales constitucionales 

(creación por interpretación). 

2. La integración de lagunas en normas procesales 

constitucionales (creación por integración). 

3. La discrecionalidad judicial habilitada por las normas 

procesales constitucionales (creación por habilitación legal).  

4. La creación de normas procesales constitucionales (creación 

directa). 

Lo expresado significa que la Autonomía Procesal 

Constitucional se concreta en el Perú por medio del uso de la 

jurisprudencia, los principios generales del derecho y la 

doctrina. 

 

A fin de evitar esos escenarios contradictorios a una aplicación 

ordenada de la autonomía procesal, fijamos las siguientes reglas, a 

modo de propuesta, para su aplicación equilibrada: 

 

1. Exigencia de la tutela urgente de un derecho fundamental: 

Debe ser la condición base de la autonomía procesal pues 

implicaría su dimensión material; que efectivamente el juez 

constitucional no disponga de otro medio de solución salvo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

59 

aquel de hacer flexible la respuesta de la jurisdicción 

constitucional desde la idea de una tutela realmente urgente. 

 

2. Agotamiento del examen de legalidad de la controversia: La 

explicación a este respecto es puntual: la presunción de 

legalidad de las reglas nos lleva a un escenario de su máxima 

efectivización, esto es, partimos de una noción de completitud 

de la regla aplicable al caso concreto y como tal, las reglas 

deben, bajo rigor aplicativo, dirimir el caso concreto. 

 

3. Descripción de la regla sustantiva de aplicación de la 

autonomía procesal: Es inclusive y sería posible asumir la 

validación de la aplicación de la figura de la autonomía 

procesal en su faceta de fundamentación, y advertiríamos, de la 

misma forma, cuáles razones conducen al más alto Tribunal a 

asumir una posición privilegiada de la tutela de urgencia. Y en 

ese mismo razonamiento, el Tribunal fundamentaría inclusive 

por qué rebate la tesis contraria a la autonomía procesal, es 

decir, por qué se deja de lado la necesaria observancia de las 

formas procesales que se tiene en cuenta en el proceso. 

 

4. Descripción de la regla procesal de operatividad de la 

autonomía procesal: la calidad de ente regulador le permite al 

Tribunal autorizar la facultad de extender los criterios de 

aplicación de la posición que enuncia a todos los demás 
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estamentos de impartición de justicia, tanto jurisdiccionales 

como administrativos, del país. A este respecto, ello 

constituiría, como función del Tribunal, una concreción de la 

capacidad omnicomprensiva del alto órgano para fijar la 

extensión de la aplicación de las figuras que enuncia. 

 

5. Determinación del test de consecuencias La determinación 

de un test de consecuencias: Esto nos conduce a que, si 

aplicado el principio de autonomía procesal la superación de 

las formas procesales presenta un grado de afectación y a su 

vez, otro principio o derecho fundamental resulta más 

satisfecho, entonces la aplicación del principio de autonomía 

procesal adquiere un contexto material de importancia mayor. 

(Tirado, 2012, págs. 189-192) 

Al respecto, el mismo Tribunal constitucional se pronuncia a su 

autonomía en los siguientes expedientes: 

EXP. N° 0030 -2005 –PI/TC. 

Dado que el artículo 201 de la constitución establece que el tribunal 

constitucional “es independiente y autónomo” en el ejercicio de sus 

competencias, como interprete supremo de la constitución (artículo 

201, 202 de la constitución y 1 de la LOTC) goza de un amplio 

margen en la determinación de los métodos interpretativos e 

investigativos que le sean útiles para cumplir de manera óptima su 

función de “órgano de control de la constitución”. (artículo 201 de 
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la constitución). Todo ello, claro está, con pleno respeto por los 

límites que de la propia norma fundamental deriven. 

Asimismo, se pronuncia en el expediente N°00013-2010-PI/TC: 

“Es importante que la norma fundamental, con el objeto de optimizar 

sus funciones ha establecido a favor del tribunal constitucional la 

garantía institucional de su autonomía (artículo 201). Sobre el 

particular este colegiado ha sostenido que, prima facie, puede 

entenderse la autonomía del tribunal constitucional como aquella 

garantía institucional mediante la cual  se pretende el funcionamiento  

del tribunal constitucional como aquella  garantía institucional 

mediante la cual se protege el funcionamiento del tribunal 

constitucional  con plena libertad en los ámbitos jurisdiccionales y 

administrativos ,entre otros , de modo que en los asuntos que le asigna 

la constitución  puede ejercer libremente las potestades necesarias para  

garantizar su autogobierno , así como el cumplimiento de sus 

competencias . Ello implica que además que los poderes del estado u 

órganos constitucionales no pueden desnaturalizar la función 

asignadas al tribunal constitucional en tanto órgano de control de la 

constitución. Asimismo, debe destacarse que tal autonomía del 

tribunal constitucional bien es atribuida por la constitución también es 

limitada por esta, de modo que el ejercicio de sus eventuales 

competencias no puede desvincularse parcial o totalmente del 

ordenamiento jurídico.  
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6. HIPOTESIS. 

 

 

Sí, es compatible la procedencia del recurso de agravio constitucional de 

sentencias estimatorias con el principio de predictibilidad. 

 

7. VARIABLES. 

 

 

7.1. Variable independiente. 

La procedencia del recurso de agravio constitucional de sentencias 

estimatorias. 

7.2. Variable dependiente. 

La compatibilidad del recurso de agravio constitucional de sentencias 

estimatorias con el principio de predictibilidad. 

 

8. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES. 
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VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 

Principio de 

predictibilidad 

Implica la 

exigencia de 

coherencia de 

criterio de los 

órganos 

judiciales en la 

interpretación y 

aplicación de 

derecho salvo 

justificada y 

razonable 

diferenciación. 

Interpretación 

del derecho. 

• Vacíos 
normativos. 
• Orden 

constitucional. 

¿Cuándo está 

permitido la 

interpretación del 

derecho? 

Aplicación del 

derecho. 

• Definición 
• Principios 
• Elementos 

• Clasificación. 
• Fuente 
normativa. 

 

¿Es adecuado 

que el Tribunal 

Constitucional 

interprete una 

norma que 

adolece de vacío 

o laguna 

normativa? 

Órgano judicial 

• Generalidades 
• Tipos de órganos 

judiciales. 
• Pluralidad de 

instancias 

¿Qué tipo de 

órgano judicial 

puede interpretar 

una norma 

constitucional? 

El recurso de 

agravio 

constitucional. 

Medio 

impugnativo 

contra las 

sentencias 

expedidas en 

segunda 

instancia en el 

Poder Judicial, 

que posibilita a 

Derechos 

fundamentales 

• Orden 
constitucional. 

¿La defensa del 

orden 

constitucional 

permite crear 

excepciones a 

reglas pre 

establecidas? 

• Neo 
constitucionalism

o. 

¿Cómo repercute 

el Neo 
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las personas a 

acudir ante el 

Tribunal 

Constitucional 

como última 

instancia para 

obtener el 

restablecimiento 

de sus 

derechos 

constitucionales 

vulnerados o 

amenazados. 

 

Constitucionalismo 

en la 

interpretación 

normativa? 

Sentencias • Estimatorias y 
Denegatorias. 

 

Medios 

impugnativos. 

• Apelación 
• Reposición. 
• Recurso de 

agravio 
constitucional. 

¿El tribunal 

constitución puede 

actuar como 

instancia? 

 

 

9.- OBJETIVOS. 

9.1. General: 

 Analizar la compatibilidad del principio de predictibilidad con 

la procedencia del recurso de agravio constitucional de 

sentencias estimatorias. 

9.2. Específicos: 

 Definir qué se entiende por recurso de agravio constitucional. 

 Definir qué se entiende por el principio de predictibilidad. 

 Definir qué se entiende por seguridad jurídica. 

 Definir cuál es la naturaleza tutelar de las garantías 

constitucionales. 
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TITULO II 

1. DISEÑO DE CONTRASTACION 

 

 

1.1.Objeto de estudio: 

 

a) Población: 

 

La población estará constituida por las sentencias del Tribunal 

Constitucional Peruano que se constituyan en interpretativas 

manipulativas y que guarden relación con el tema de investigación, 

las cuales han sido determinadas en un total de 23. 

b) Muestra: 

 

La muestra ha sido definida por el investigador, en concordancia 

con los métodos adoptados en la investigación. Estará conformada 

por las cuatro sentencias más relevantes del Tribunal 

Constitucional referidas a la procedibilidad del recurso de agravio 

constitucional en sentencias estimatorias. 
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Variable Descripción Valor 

N Tamaño de la población 23 

Z Nivel de confianza 95% 

P Probabilidad de éxito o proporción esperada 80% 

Q Probabilidad de fracaso 20% 

D 

Precisión (error máximo admisible en términos de 

proporción) 

10.7% 

“n” esperado Tamaño de la muestra 4 

 

1.2.Instrumentación y/o fuente de datos: 

 

a) Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición de la 

del Tribunal Constitucional respecto el recurso de agravio en 

sentencias estimatorias. 

b) Legislación Nacional: Para analizar las normas jurídicas con 

respecto al recurso de agravio constitucional, entre otras 

categorías jurídicas relacionadas. 

c) Doctrina: Para conocer los basamentos jurídicos de los juristas 

en torno naturaleza jurídica, características, procedencia y 

tramitación del recurso de agravio constitucional y otras 

categorías jurídicas relacionadas. 
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1.3. Metodología 

 

a) Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener 

las conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a 

ser las generalizaciones de los datos obtenidos. 

 

b) Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la 

interpretación de los textos legales, con la finalidad de 

esclarecer el contenido constitucional de las normas 

jurídicas. 

 

c) Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución 

de la presente investigación de manera global; ya que nos 

permitirá analizar la bibliografía necesaria y posteriormente 

sintetizar el tema materia del presente proyecto. 

1.4. Técnicas: 

 

a) Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención 

de la información doctrinaria y legislativa. 

 

b) Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la 

información necesaria para culminar el presente trabajo. 

 

c) Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el 

análisis e interpretación de las normas jurídicas, principios y 

garantías relativos al tema materia de investigación. 
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TITULO III 

1. RESULTADOS 

 

1.1. RESULTADO N° 1 

 

El recurso de agravio constitucional se encuentra regulado en el artículo 

202 numeral 2) de la constitución y el art. 18 del Código Procesal 

Constitucional, estableciéndose la legitimidad para su interposición 

únicamente al demandante vencido, en sentencias denegatorias de 

segunda instancia. 

 

1.2. RESULTADO N° 2 

 

Los procesos constitucionales protegen los derechos fundamentales 

entendidos como atributos reconocidos a favor de los individuos, así 

como a los valores materiales del ordenamiento jurídico. 

 

1.3. RESULTADO N° 3 

 

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. 02663-

2009-PHC/TC considera procedente el RAC contra una sentencia 

estimatoria, de naturaleza excepcional, por vulneración del orden 

constitucional, al delito de Tráfico ilícito de drogas en virtud del artículo 

8° de la constitución.  

 

1.4. RESULTADO N° 4. 

 

El tribunal constitucional expresa en la sentencia recaída en el Exp. 

01711-2014-PHC/TC considera que es competente revisar, vía Recurso 
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de Agravio Constitucional, las sentencias estimatorias expedidas en 

procesos constitucionales relativos al delito de terrorismo que en segunda 

instancia hayan declarado fundada la demanda. 

 

1.5. RESULTADO N° 5. 

 

El Tribunal Constitucional, respecto a la sentencia del EXP N° 05811-

2015-PHC, en el fundamento N° 07 precisa que una sentencia estimatoria 

de segundo grado puede ser lesiva de otros bienes constitucionales, como 

es de manera excepcional es el caso de lavado de activos.   

 

1.6. RESULTADO N° 6. 

 

No existe abundante información respecto de la problemática del acceso 

al recurso constitucional en sentencias estimatorias; sin embargo, los 

especialistas autorizados y citados en esta investigación nos han 

mostrado posiciones antagónicas. Unos a favor, y otros, 

indiscutiblemente, en contra. 

 

1.7. RESULTADO N° 7 

 

El recurso de agravio constitucional respecto a sentencias estimatorias de 

segundo grado es compatible con el principio de predictibilidad en la 

medida que a través de éste no sólo se espera que existan cánones 

procesales pre establecidos, sino que ellos sirvan para además para 

salvaguardar el orden jurídico impuesto. 
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TITULO IV 

1. DISCUSIÓN. 

 

1.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS N° 1. 

 EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL. 

En efecto, uno de los resultados hallados en el presente trabajo, es que 

originariamente el recurso de agravio constitucional se encontraba 

regulado en el artículo 202° numeral 2) de la Constitución Política del 

Estado Peruano y el art. 18 del Código Procesal Constitucional, 

estableciéndose la legitimidad para su interposición únicamente al 

demandante vencido, en sentencias denegatorias de segunda instancia. 

En ese horizonte, el recurso de agravio constitucional podría ser definido 

– inicialmente- como aquel medio impugnativo contra las sentencias 

denegatorias expedidas en segunda instancia en el Poder Judicial, que 

posibilita a las personas a acudir ante el Tribunal Constitucional como 

última instancia para obtener el restablecimiento de sus derechos 

constitucionales vulnerados o amenazados. Esta definición sería superada 

por el propio intérprete de la Constitución Política del Estado Peruano, al 

aperturar la posibilidad de interponer este tipo de instrumentos 

impugnatorios en sentencias estimatorias de segundo grado. 

 

1.2. DISCUSION DE RESULTADOS N° 2 

EL ORDEN CONSTITUCIONAL 

Se ha referido en el análisis de nuestro marco teórico, citando inclusive, 

al profesor Landa Arroyo (2015), que los procesos constitucionales, 

además de buscar la tutela de los derechos constitucionales (dimensión 

subjetiva), también cuentan con una dimensión objetiva: la defensa de la 
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posición jurídica de la Constitución; o lo que es lo mismo, del orden 

constitucional. 

 

La dimensión subjetiva de los procesos constitucionales se fundamenta 

en las cláusulas constitucionales que reconocen derechos fundamentales 

para todas las personas, así como en aquellas que regulan los procesos de 

habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Su dimensión 

objetiva, en cambio, se construye a partir de los establecido en los 

artículos 38° (deber de cumplir la Constitución), 51° (supremacía 

constitucional), 138° (control judicial difuso de las normas 

inconstitucionales), 103° in fine y 204° (efectos de la sentencia de 

inconstitucionalidad) de la Constitución, mediante los cuales se busca 

proteger, fundamentalmente, el sistema de fuentes del ordenamiento 

peruano, o su regularidad, en cuya cúspide se halla la propia constitución. 

(Landa, 2015, p. 22). 

 

En ese entendido, entonces es parte del resultado de esta investigación, 

concluir que los procesos constitucionales por su naturaleza subjetiva-

objetiva no solo protegen los derechos fundamentales entendidos como 

atributos reconocidos a favor de los individuos, sino también, en cuanto 

se trata de respetar los valores materiales del ordenamiento jurídico, 

referidos, en este caso, a los fines y objetivos constituciones de tutela de 

urgencia.
20

  

 

                                                           
20

 Al respecto, SSTC Exp. 00266-2002-AA/TC, del 10 de marzo de 2005, F.j.6 
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1.3. DISCUSION DEL RESULTADO N° 3 

 

En efecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Exp. 

02663-2009-PHC/TC considera procedente el RAC contra una sentencia 

estimatoria, de naturaleza excepcional, por vulneración del orden 

constitucional, al delito de Tráfico ilícito de drogas en virtud del artículo 

8° de la constitución.  

 

El máximo intérprete de nuestra Constitución Política, precisó que si bien 

es cierto el artículo 200° de la norma fundamental peruana le ha otorgado 

competencia para conocer procesos constitucionales; debe entenderse que 

su rol no sólo se limita a la tutela y optimización de derechos 

fundamentales, sino también controla el correcto funcionamiento de los 

órganos del Estado, de manera que se preserven las competencias 

establecidas por la Carta Magna, y en definitiva, prevalezca el principio 

de supremacía constitucional. El colegiado consideró que, en aplicación 

del artículo 201° de la Constitución, más allá de los supuestos 

establecidos en el artículo 202° del mismo cuerpo normativo, es 

competente para revisar, vía recurso de agravio constitucional, las 

sentencias estimatorias que bajo el pretexto de 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 materiales 

de la constitución. Precisó, además que, en dicho caso, la cuestión pasa 

por analizar el contenido de lo dispuesto en el artículo 8° de la 
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Constitución, el mismo que establece que “El estado combate y sanciona 

el tráfico ilícito de drogas”. Así pues, con una interpretación sistemática 

de la norma fundamental, el Tribunal Constitucional se legitimaba la 

posibilidad de conocer procesos en agravio constitucional cuando se trate 

de materias que tengan que ver con el tráfico ilícito de droga. 

 

1.4. DISCUSION DEL RESULTADO N° 4. 

 

El tribunal constitucional expresa en la sentencia recaída en el Exp. 

01711-2014-PHC/TC considera que es competente revisar, vía Recurso 

de Agravio Constitucional, las sentencias estimatorias expedidas en 

procesos constitucionales relativos al delito de terrorismo que en segunda 

instancia hayan declarado fundada la demanda. 

 

En cuanto ello, es menester tener en cuenta que, atendiendo siempre a la 

dimensión objetiva de los procesos constitucionales, el máximo intérprete 

de nuestra constitución política, en aras de salvaguardar la importancia 

para el mantenimiento del régimen constitucional y democrático que 

implica el combate contra el terrorismo, consideró necesario 

complementar la regla jurisprudencial establecida a través de las 

sentencias N° 2663-2009-HC/TC y 2748-2010-HC/TC
21

, y en tal sentido 

entender que, más allá de los supuestos establecidos en el artículo  202° 

de la Constitución, este Tribunal sostuvo que era competente para 

revisar, vía Recurso de Agravio Constitucional, las sentencias 

estimatorias expedidas en procesos constitucionales relativos al delito de 

                                                           
21

 Estas sentencias han sido expuestas en líneas precedentes. 
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terrorismo que en segunda instancia hayan declarado fundada la 

demanda. 

Así pues, al delito de tráfico ilícito de drogas se le añadía el delito de 

terrorismo, como supuestos posibles de acceder al recurso de agravio 

constitucional cuando la sentencia haya devenido en estimatoria. 

 

1.5. DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 5. 

 

El Tribunal Constitucional, respecto a la sentencia del EXP N° 05811-

2015-PHC, en el fundamento N° 07 precisa que una sentencia estimatoria 

de segundo grado puede ser lesiva de otros bienes constitucionales, como 

es de manera excepcional es el caso de lavado de activos.   

 

Este proceso deviene en importante para nuestra investigación pues a 

partir de sentencia, el máximo intérprete de la constitución, consolidó los 

supuestos que permitían acceder al recurso de agravio constitucional 

cuando devengan de sentencias estimatorias de segundo grado. Así pues, 

el Tribunal Constitucional, luego de realizar un análisis de justificación – 

que más parece un recordatorio de la doctrina constitucional- concluye 

que, en aplicación del artículo 201°, de una interpretación sistemática del 

artículo 202 de la Constitución Política y conforme a lo resuelto en casos 

precedentes – como los que se han venido analizando en la presente 

investigación-, se considera competente para revisar, vía recurso de 

agravio constitucional, específicas sentencias estimatorias en los 

siguientes casos: a) tráfico ilícito de drogas, b) lavado activos; y c) 

terrorismo. Ello, le ha permitido conocer el caso en cuestión, y 
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revocando las sentencias de grado, declaró infundada la demanda 

constitucional de habeas corpus. 

 

1.6. DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 6 

 

Un hallazgo importante dentro del análisis de la doctrina nacional e 

internacional respecto de la ruptura extraordinaria del recurso de agravio 

constitucional de uso exclusivo de sentencias denegatorias para abrir un 

horizonte a las sentencias estimatorias cuando se trata de preservar el 

orden constitucional, es precisamente la no uniformidad de la doctrina. 

  

En ese horizonte tenemos que, José Balcázar Quiroz considera que es 

posible el recurso de agravio constitucional en sentencias estimatorias. 

Asimismo, considera que el recurso de agravio constitucional y el 

amparo contra amparo son, en esencia, lo mismo; por lo que no se 

justifica el mantener dos instituciones procedimentales con regulaciones 

contradictorias a pesar de estar dirigidas a un mismo final. Luis Sáenz 

Dávalos, sostiene que la alternativa legal para discutir sentencias 

estimatorias que causen perjuicio a derechos fundamentales es la del de 

amparo contra amparo sin que exista la obligación ni necesidad alguna de 

recurrir al agravio constitucional, dado que, como se sabe, el Código 

Procesal Constitucional, prevé que sólo podría ir en agravio 

constitucional las sentencias denegatorias. Saúl Ampuero Godo sostiene 

que es razonable la procedencia de recurso de agravio constitucional en 

sentencias estimatorias que vulneren derechos fundamentales siempre 

que sea en contra de resoluciones definitivas y no transicionales o 
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provisorias. Finalmente, el académico Allan R. Brewer-Carias refiere que 

no debe excluirse de ser cuestionado a ningún acto estatal que lesione 

derechos humanos; sin embargo, considera que la alternativa idónea sería 

el amparo contra resolución judicial. 

 

1.7. DISCUSION DE RESULTADO N° 7. 

 

Finalmente, luego del análisis de la justificación del Tribunal 

Constitucional, y lo expuesto por la doctrina, podemos entender –como 

resultado de ello- que para determinar la procedencia de un recurso de 

agravio constitucional, el órgano jurisdiccional que conoce el recurso no 

solamente debe de aplicar las reglas del Art. 18 del Código Procesal 

Constitucional, sino que además las establecidas en la jurisprudencia 

constitucional.
22

 Así pues, El Tribunal Constitucional a través de su 

jurisprudencia ha emitido pronunciamientos –como los que se han 

detallado anteriores resultados- que han venido redefiniendo el modo de 

evaluación de las diversas pretensiones contenidas en el RAC, invocando 

en algunas ocasiones el principio de autonomía procesal, desarrollo que 

nos ha permitido conocer nuevas formas de tutela que este medio 

impugnatorio brinda, así como nuevas obligaciones que tiene a cargo el 

Tribunal Constitucional en materia de revisión de los procesos 

constitucionales de la libertad. De este modo ha surgido una clasificación 

respecto del RAC, que a lo largo de la jurisprudencia ha permitido la 

flexibilización de las formalidades frente a la eficacia de los derechos, 

                                                           
22

 Quiroga León Aníbal. El régimen del recurso de agravio constitucional, los precedentes vinculantes y 
las sentencias interlocutorias. Revista Peruana de Derecho Constitucional. Pp.11-12. Recuperado de 
https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/revista/revista_peruana_der_consti_9_1
0.pdf. 
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todo ello en la búsqueda de mayor protección de los derechos 

fundamentales; lo cual, aporta a la predictibilidad pues, como itera, esta 

no sólo obedece a la existencia de mecanismos procesales pre 

establecidos sino, además a obtener una decisión que se ajuste a la 

consonancia del orden constitucional. 

 

TITULO V 

1. CONCLUSIONES. 

1.1. Se determinó que el recurso de agravio constitucional, por lo menos 

en el marco de su creación normativa, se constituye en uno de 

carácter extraordinario, que por regla general procede frente a 

resoluciones denegatorias, entendidas como resoluciones 

improcedentes o infundadas, emitidas en segunda instancia en los 

procesos constitucionales. Esta regla se desprende del artículo 202 

numeral 2) de la constitución y el art. 18 del Código Procesal 

Constitucional, estableciéndose la legitimidad para su interposición 

únicamente al demandante vencido. 

1.2. Se analizó que los procesos constitucionales por su naturaleza no solo 

protegen los derechos fundamentales entendidos como atributos 

reconocidos a favor de los individuos, sino también, en cuanto se 

trata de respetar los valores materiales del ordenamiento jurídico, 

referidos, en este caso, a los fines y objetivos constituciones de tutela 

de urgencia. 

1.3. Se constató que el Tribunal Constitucional a través de su 

jurisprudencia ha emitido pronunciamientos que han venido 
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redefiniendo el modo de evaluación de las diversas pretensiones 

contenidas en el RAC, invocando en algunas ocasiones el principio 

de autonomía procesal o identificando nuevos supuestos de 

procedencia que se desprende de las decisiones de segundo grado. 

Esta procedencia extraordinaria está determinada por supuestos que 

permiten fortalecer el orden constitucional, la efectivización de los 

derechos fundamentales y la lucha anticorrupción. 

1.4. Se determinó que la predictibilidad, es un principio que nos permite 

poder determinar el sentido y rumbo que tomaran las cosas de 

acuerdo a su naturaleza, esto nos facultará tomar una actitud o 

posición respecto a dicho porvenir. La predictibilidad también es 

conocida como de seguridad jurídica o de certeza. El propósito es 

generar confianza en la ciudadanía de que tendrá estructuras 

procesales preestablecidas que la conllevarán al resultado final de su 

caso planteado ante el sistema de justicia. 

1.5. Se analizó que, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional 

aperturó la posibilidad de acceder al recurso de agravio constitucional 

en sentencias estimatorias a efecto de salvaguardar el cumplimiento y 

ejecución de las sentencias del Poder Judicial y del propio Tribunal 

Constitucional, es con las excepciones del acceso por casos de 

terrorismo, lavado de activos y tráfico ilícito de drogas que se rompe 

el paradigma de la predictibilidad. 

1.6. El recurso de agravio constitucional es compatible con el principio de 

predictibilidad; ello, fundamentalmente porque el desarrollo de este 

principio constituye un incentivo no solo a la seguridad jurídica sino 
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a la consolidación del sistema democrático sustentado en un orden 

constitucional impermeable que garantice la eficacia de los derechos 

fundamentales y los principios directrices del Estado Peruano; siendo 

que las causas de excepciones establecidas del Tribunal 

Constitucional, tales como tráfico ilícito de drogas, terrorismo y 

lavado de activos definitivamente constituyen parte de la agenda 

nacional para este propósito. 

 

TITULO VI 

1. RECOMENDACIONES. 

1.1. Se recomienda que la reforma constitucional del artículo 202 

numeral 2) de la constitución y la modificatoria del art. 18 del 

Código Procesal Constitucional, pues como se ha demostrado en 

el desarrollo de la presente investigación, existen supuestos de 

acceso al recurso de agravio constitucional no contemplados en 

dichos supuestos normativos. 

 

1.2. Se recomienda, que una posible nueva regulación sobre el acceso 

al recurso de agravio constitucional, esté orientada a proteger no 

sólo los derechos fundamentales sino también el orden 

constitucional y la lucha anticorrupción. 
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EXP. N.º 02663-2009-PHC/TC 
LIMA 
EDWIN WALTER 
MARTINEZ MORENO 

  
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  

En Lima, a los 12 días del mes de agosto de 2010, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Presidente; Beaumont 
Callirgos;  Vergara Gotelli;  Calle  Hayen;   Eto Cruz;   Álvarez Miranda  y  el voto 
singular del magistrado Landa Arroyo que se agrega 
  
ASUNTO 
  

Recurso de agravio constitucional (RAC) interpuesto contra la sentencia 
expedida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 908 a 918 y 980 a 1019, su fecha, 26 de 
noviembre de 2008, que declaró fundada la demanda de autos. 
  
ANTECEDENTES 
  

Con fecha 18 de julio de 2008, don Edwin Walter Martínez Moreno interpone 
demanda de hábeas corpus, y la dirige contra los jueces supremos de la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, señores Hugo Sivina 
Hurtado, José Luis Lecaros Cornejo, Jorge Bayardo Calderón Castillo, Raúl Alfonso 
Valdez Roca y Pedro Guillermo Urvina Ganvini, con el objeto de que se declare 
la nulidad de la Ejecutoria Suprema de fecha 14 de noviembre de 2006 (R. N.º 2150-
2005), en el extremo que declara nula la sentencia que lo absolvió del delito de tráfico 
ilícito de drogas agravado y ordena se realice un nuevo juicio oral, alegando la 
violación de sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva y al debido 
proceso, más concretamente, al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, 
pues, es la tercera vez que se declara la nulidad del juicio oral con sentencia 
absolutoria para el recurrente, y que el proceso que a la fecha de la demanda, cuenta 
ya con 15 años de duración. 

  
El Trigésimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 6 de octubre de 2008, 

declaró infundada la demanda por considerar que no se ha producido la violación de 
los derechos invocados. 

  
La Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, con fecha 26 de noviembre de 2008, revocando la sentencia 
apelada declaró fundada la demanda por considerar que se ha producido la violación 
del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, y en consecuencia, declaró 
la nulidad de la Ejecutoria Suprema en cuestión, así como dispuso el archivo del 
proceso penal respecto de Edwin Walter Martínez Moreno. 

  
Que el Procurador Adjunto Ad Hoc en procesos judiciales constitucionales del 

Poder Judicial, con fecha 13 de marzo de 2009, interpuso recurso de agravio 
constitucional a favor del precedente, contra la sentencia estimatoria de segundo 
grado, el mismo que mediante auto de fecha 24 de marzo de 2009 fue concedido 
  
FUNDAMENTOS 
  
Petitorio de la Demanda 

1.      La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la 
Ejecutoria Suprema dictada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de fecha 14 de noviembre de 2006, en el Exp. N.º 2150-2005, dado que dicha 
resolución declara nula la sentencia que lo absuelve del delito de TID agravado y 
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dispone que se realice un nuevo juicio oral, dado que a la fecha el proceso ya dura 15 
años. 
  
El Recurso de Agravio Constitucional 

2.      Conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202.° de la Constitución Política y el 
artículo 18° del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última y definitiva instancia [vía RAC] las resoluciones 
denegatorias [infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
acción de cumplimiento. 
  

3.      Bajo esta premisa, aparecería como vedado al conocimiento del Tribunal 
Constitucional, a través del RAC, de las resoluciones en las que la decisión dictada 
en segunda instancia sea estimatoria; sin embargo, este Colegiado considera que 
esta afirmación debe ser considerada con ciertos matices, como se verá a 
continuación. 
  
Rol del Tribunal Constitucional 

4.       El Tribunal Constitucional ha sido instituido en nuestro sistema de fuentes como 
órgano de control de la Constitución (artículo 201º), estableciéndose en el artículo 
200º de la misma, los procesos que son de su conocimiento y competencia, 
correspondiendo a esta entidad, velar por la vigencia y aplicación del principio jurídico 
de la supremacía jurídica y valorativa de la Constitución, en tanto supremo intérprete 
de la NormaFundamental, así como defender los derechos fundamentales contenidos 
en ella o en tratados internacionales, lo cual configura el parámetro básico de la labor 
jurídico-política concreta de la justicia constitucional 
  

5.      Sin embargo, el rol del Tribunal Constitucional no sólo se limita a la tutela y 
optimización de los  derechos fundamentales, sino también controla el correcto 
funcionamiento de los órganos del Estado, de manera que se preserven las 
competencias establecidas por la Norma Fundamental y en definitiva, prevalezca el 
principio de supremacía constitucional. 
  
El Recurso de Agravio Excepcional por Vulneración del Orden Constitucional 
(artículo 8º de la Constitución) 

6.      Si corresponde al Tribunal Constitucional la protección del orden constitucional, este 
debe estar provisto de las herramientas e instrumentos procesales idóneos para tal 
efecto, 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 
situación en la que se ha configurado un abuso de derecho. 
  

7.      Anteriormente este Colegiado en la STC 4853-2004-PA, había establecido que 
también procede admitir el Recurso de Agravio Constitucional (RAC) cuando se 
pueda alegar, de manera irrefutable, que una decisión estimatoria de segundo grado 
“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 
Código Procesal Constitucional”. 
  

8.      Este precedente fue dejado sin efecto en el STC N.º 03908-2007-PA/TC, por las 
razones allí expuestas, a las que debe agregarse, además, que cuando se estableció 
el precedente vinculante antes contenido en la STC 4853-2004-PA, no solo no se 
resolvía un caso concreto, por lo que se establecía una regla genérica, sino que 
además, se sustentaba en una interpretación sui generis de la expresión “resolución 
denegatoria” –contraria a su real sentido jurídico y al consenso sobre su significado–, 
y pretendía no una defensa de la Constitución, sino de los precedentes que este 
Colegiado ha fijado. 
  

9.      Por ello, este Colegiado considera que, en aplicación del artículo 201º de la 
Constitución, más allá de los supuestos establecidos en el artículo 202º de la misma, 
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es competente para revisar, vía RAC, las sentencias estimatorias que bajo el pretexto 
de 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 materiales de la Constitución. 
  

10.  En el presente caso, el análisis del tema de fondo, planteado en autos, pasa por 
analizar como se vincula la pretensión contenida en la demanda, con el contenido de 
lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución, el mismo que expresamente 
establece que “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas”. 
  

11.  Por ello, independientemente del contenido de la sentencia dictada en segunda 
instancia, en aplicación del artículo 201º de la Constitución, este Tribunal 
Constitucional entiende que es competente para conocer el caso de autos, 
entendiendo que el RAC presentado en autos, es uno de naturaleza excepcional, ante 
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 asumido en relación al combate del Tráfico Ilícito de Drogas en particular, 
y del crimen organizado transnacional, en general. 
  
Análisis del Caso 

12.  La resolución de segunda instancia dictada en sede del Poder Judicial, declaró 
fundada la demanda, por la supuesta vulneración del derecho al plazo razonable, 
teniendo en cuenta la duración de dicho proceso. 
  

13.  El hábeas corpus es el proceso que se promueve con el objeto de solicitar del órgano 
jurisdiccional la salvaguarda de la libertad corpórea, seguridad personal, integridad 
física, psíquica y moral, así como los demás derechos conexos. Pero también protege 
a la persona contra cualquier autoridad que, ejerciendo funciones jurisdiccionales, 
adopta resoluciones violando la tutela procesal efectiva y consecuentemente lesiona 
la libertad individual. Asimismo el proceso de hábeas corpus responde a dos 
características esenciales: brevedad y eficacia. En ese sentido, lo que se pretende 
con este remedio procesal es que se restituya el derecho y cese la amenaza o 
violación en el menor tiempo posible, debido a la naturaleza fundamental del derecho 
a la libertad individual. 
  

14.  En el caso de autos, no se advierte que la libertad individual del demandante se 
encuentre afectada, ni mucho menos algún derecho conexo. En ese sentido, si bien 
se alega la vulneración del derecho a un proceso en un plazo razonable, ello puede 
ser objeto de pronunciamiento a través del proceso de hábeas corpus, cuando la 
vulneración del mismo se encuentre relacionada con el derecho a la libertad 
individual, lo que en autos no ha sido acreditado. 
  

15.  En consecuencia, no existe sustento para que en nuestro ordenamiento, se pretenda 
a través de un proceso de hábeas corpus, que se analice el contenido de un proceso 
penal ordinario, en el que no existe amenaza o vulneración a la libertad individual o 
derechos conexos; en ese sentido, un pronunciamiento en dicho sentido, 
desnaturaliza, tanto el proceso constitucional de hábeas corpus, como el derecho que 
se pretende proteger, así como las obligaciones que constitucionalmente se han 
impuesto para todos los poderes públicos y órganos constitucionales autónomos; en 
particular, el contenido en el artículo 8º de la Constitución; es por ello que en 
aplicación del artículo 5º inciso 1) del Código Procesal Constitucional, corresponde 
que la demanda sea rechazada. 
  
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 
 
 

HA RESUELTO 
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Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional, e IMPROCEDENTE la 
demanda de autos. 
  
Publíquese y notifíquese. 
  
  
SS. 
  
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
VERGARA GOTELLI 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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EXP. N.° 02748-2010-PHC/TC 
LIMA 
ALEXANDER MOSQUERA 
IZQUIERDO 
  
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  

En Lima, a los 11 días del mes de agosto de 2010, el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los 
magistrados Mesía Ramírez, Presidente; Beaumont Callirgos, Vicepresidente; 
Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la 
siguiente sentencia. 
  
ASUNTO 
  

Recurso de agravio constitucional interpuesto por 
don Macjhoner Lezama Gutarra, a favor de don Alexander Mosquera Izquierdo, 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 95, su fecha 2 de junio de 
2010, que confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de autos. 
  
ANTECEDENTES 
  

Con fecha 3 de mayo de 2010, don Alexander Mosquera Izquierdo interpone 
demanda de hábeas corpus contra el juez del Quincuagésimo Segundo Juzgado 
Penal de Lima, don Omar Abraham Ahomed Chávez, a fin que se ordene su 
inmediata libertad, por considerar que se ha vulnerado su derecho a la libertad 
individual más concretamente, el derecho a que la prisión preventiva no exceda el 
plazo legal. 

  
Refiere el actor que a la fecha ha cumplido 18 meses de prisión 

preventiva en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de 
tráfico ilícito de drogas (Exp. N.° 51019-2008), habiendo cumplido el plazo legal que 
señala el artículo 137º, primer párrafo, del Código Procesal Penal de 1991; no 
obstante ello, señala que el juez emplazado no ha ordenado su inmediata libertad, 
lo cual, vulnera el derecho invocado. 

  
El Trigésimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 12 de mayo de 2010, 

declaró infundada la demanda, por considerar que no se ha vulnerado el derecho 
invocado, toda vez que tratándose de delitos de tráfico ilícito de drogas el plazo 
inicial se duplica de manera automática (36 meses), encontrándose dentro de dicho 
plazo. 

La Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, con fecha 2 de junio de 2010, confirmó la apelada por 
similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 
  
Delimitación del petitorio 
  

1.      El objeto de la demanda es que se disponga la inmediata excarcelación del actor, 
toda vez que, según refiere, viene cumpliendo mandato de prisión preventiva, por un 
plazo superior a los 18 meses, sin que exista sentencia condenatoria en primera 
instancia (plazo que para los procesos penales ordinarios establece el artículo 137º, 
primer párrafo, del Código Procesal Penal), lo cual, vulnera su derecho a la libertad 
personal, más concretamente, el derecho a que la prisión preventiva no exceda el 
plazo legal. 
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Cuestión previa 
  

2.      Previo a evaluar la pretensión que se postula en la demanda de autos, este 
Tribunal, consciente de la problemática del país y de la política de interés nacional 
de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la criminalidad organizada, considera 
pertinente, en el presente caso, efectuar algunas precisiones sobre el control 
constitucional de la duración de la investigación preliminar en este tipo de delitos a 
cargo del Ministerio Público. 
  
El control constitucional de las actuaciones del Ministerio Público 
  

3.      El artículo 159º de la Constitución ha asignado al Ministerio Público una serie de 
funciones constitucionales, entre las que destacan la facultad de conducir o dirigir 
desde su inicio la investigación de delito, así como la de ejercitar la acción penal ya 
sea de oficio o a pedido de parte. Si bien se trata de facultades discrecionales que, 
de modo expreso, el poder constituyente le ha reconocido al Ministerio Público, sin 
embargo, no pueden ser ejercidas, de manera irrazonable, con desconocimiento de 
los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los 
derechos fundamentales, antes bien, en tanto que el Ministerio Público es un órgano 
constitucional constituido y por ende sometido a la Constitución, tales facultades 
deben ser ejercidas en estricta observancia y pleno respeto de los mismos. 
  

4.      En ese sentido, la posibilidad que la justicia constitucional realice un control de las 
actuaciones del Ministerio Público tiene su sustento, entre otros supuestos, en la 
garantía y el pleno respeto del derecho fundamental al debido proceso y sus 
diversas manifestaciones. Y es que, hoy por hoy, no existe duda que este derecho 
despliega también su eficacia jurídica en el ámbito de la etapa prejurisdiccional de 
los procesos penales; es decir, ahí en la fase del proceso penal en la que al 
Ministerio Público le corresponde concretizar el mandato previsto en el artículo 159º 
de la Constitución. Claro está, que las garantías previstas en la referida disposición 
constitucional serán aplicables a la investigación fiscal siempre que sean 
compatibles con su naturaleza y fines de las actuaciones del Ministerio Público. 
  
El derecho constitucional al plazo razonable de la investigación preliminar 
  

5.      El derecho al plazo razonable de la investigación preliminar (policial o fiscal) en 
tanto manifestación del derecho al debido proceso alude a un lapso de tiempo 
suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión 
de la decisión respectiva. Si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser 
investigada, no lo es menos que para que ello ocurra, debe existir la concurrencia 
de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo 
que sea razonable. De ahí que resulte irrazonable el hecho que una persona esté 
sometida a un estado permanente de investigación policial o fiscal. Sobre el 
particular, este Tribunal en la sentencia del Exp. Nº 5228-2006-
PHC/TC, Gleiser Katz, ha precisado con carácter de doctrina 
jurisprudencial(artículo VI  del Título Preliminar del CPConst) que para determinar 
la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar, se debe acudir cuando 
menos a dos criterios: Uno subjetivo que está referido a la actuación del investigado 
y a la actuación del fiscal, y otro objetivo que está referido a la naturaleza de los 
hechos objeto de investigación. 
  

6.      Dentro del criterio subjetivo, en cuanto se refiere a la actuación del investigado, 
es de señalar que la actitud obstruccionista de este puede manifestarse en: 1) la no 
concurrencia, injustificada, a las citaciones que le realice el fiscal a cargo de la 
investigación, 2) el ocultamiento o negativa, injustificada, a entregar información que 
sea relevante para el desarrollo de la investigación, 3) la recurrencia, de mala fe, a 
determinados procesos constitucionales u ordinarios con el fin de dilatar o paralizar 
la investigación prejurisdiccional, y 4) en general, todas aquellas conductas que 
realice con el fin de desviar o evitar que los actos de investigación conduzcan a la 
formalización de la denuncia penal. 
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7.      En cuanto a la actividad del fiscal, los criterios a considerar son la capacidad de 

dirección de la investigación y la diligencia con la que ejerce las facultades 
especiales que la Constitución le reconoce. Si bien se parte de la presunción de 
constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación del Ministerio Público, 
ésta es una presunción iuris tantum, en la medida que ella puede ser desvirtuada. 
Ahora bien, para la determinación de si en una investigación prejurisdiccional hubo 
o no diligencia por parte del fiscal a cargo de la investigación deberá considerarse, 
la realización o no de aquellos actos que sean conducentes o idóneos para el 
esclarecimiento de los hechos y la formalización de la denuncia respectiva u otra 
decisión que corresponda. 
  

8.      Dentro del criterio objetivo, a juicio del Tribunal Constitucional, cabe comprender 
la naturaleza de los hechos objeto de investigación; es decir, la complejidad del 
objeto a investigar. Al respecto, es del caso señalar que la complejidad puede venir 
determinada no sólo por los hechos mismos objeto de esclarecimiento, sino también 
por el número de investigados más aún si se trata de organizaciones criminales 
nacionales y/o internacionales, la particular dificultad de realizar determinadas 
pericias o exámenes especiales que se requieran, así como la complejidad de las 
actuaciones que se requieran para investigar los tipos de delitos que se imputan al 
investigado, como por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, terrorismo, tráfico 
ilícito de drogas, lavado de activos, etc. También debe considerarse el grado de 
colaboración de las demás entidades estatales cuando así lo requiera el Ministerio 
Público. 
  

9.      Sobre lo anterior, cabe precisar que, la razonabilidad del plazo de la investigación 
preliminar no puede ser advertida por el simple transcurso cronológico del tiempo, 
como si se tratase de una actividad mecánica, sino que más bien se trata de una 
actividad compleja que requiere del uso de un baremo de análisis especial que 
permita verificar las específicas circunstancias presentes en cada investigación 
(actuación del investigado, actuación del fiscal y la naturaleza de los hechos objeto 
de la investigación). Asimismo, este Tribunal considera que el plazo razonable de la 
investigación preliminar no tiene ni puede tener en abstracto un único plazo para 
todos los casos, traducido en un número fijo de días, semanas, meses o años, sino 
que tal razonabilidad, inevitablemente debe ser establecida según las circunstancias 
concretas de cada caso. En ese sentido, esta especial evaluación debe ser 
realizada en principio por el propio Fiscal a cargo de la investigación (de oficio o a 
pedido de parte), mediante una decisión debidamente motivada o, por el juez 
constitucional cuando conozca de procesos constitucionales en que se alegue la 
afectación de este derecho constitucional. 
  

10.  Por otro lado, si bien el Nuevo Código Procesal Penal de 2004 aún no está vigente 
en todo el país no cabe duda que este cuerpo legal contiene diversos dispositivos 
que contribuyen al perfeccionamiento del derecho procesal peruano que se erige 
como el programa procesal penal de la Constitución, y que por tanto, pueden servir 
de parámetro interpretativo para la solución de otros casos en que sean aplicables. 
En ese sentido, en aras de optimizar la tutela del derecho al plazo razonable de la 
investigación, este Tribunal considera que en las investigaciones preliminares que 
se inicien bajo la vigencia y aplicación de los alcances del Código de 
Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal de 1991, el Fiscal conforme a 
dichas normas, debe fijar un plazo razonable de la investigación preliminar según 
las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de la 
investigación, y de ser el caso, justificar las razones por las cuáles debería 
continuarse con la realización de la investigación. 
  

11.  No obstante ello, se advierte que el plazo de investigación preparatoria previsto en 
el artículo 342.2 del Nuevo Código Procesal Penal de 2004, no se condice con la 
realidad social, ni con la capacidad de actuación del Ministerio Público, pues es de 
conocimiento público que existen investigaciones preliminares o preparatorias sobre 
tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos que por la complejidad del asunto 
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exceden los ocho meses, que pueden ser prorrogados por igual plazo. 
  
Por esta razón, este Tribunal estima que el plazo previsto en el artículo referido 
debe ser modificado con la finalidad de que no queden impunes los delitos de tráfico 
ilícito de drogas y/o lavado de activos, pues vencido el plazo (8 o 16 meses) se 
puede ordenar la conclusión de la investigación preparatoria. De ahí que, se le 
exhorte al Congreso de la República a que modifique el plazo del artículo 
mencionado (investigación preparatoria en casos complejos) de acuerdo a la 
capacidad de actuación del Ministerio Público, sin que ello suponga la afectación del 
derecho al plazo razonable. 
  
La tutela del derecho al plazo razonable de la investigación preliminar 
  

12.  Llegado hasta aquí, este Tribunal considera que la tutela del derecho al plazo 
razonable de la investigación preliminar no supone la exclusión del demandante de 
la investigación, sino que actuando dentro del marco constitucional y democrático 
del proceso penal en su fase preliminar, lo que, corresponde es la reparación in 
natura por parte del Ministerio Público que consiste en emitir en el plazo más breve 
posible el pronunciamiento sobre el fondo del asunto que suponga la conclusión de 
la investigación prejurisdiccional, bajo responsabilidad. Ahora bien, como es obvio, 
dicho pronunciamiento atendiendo a las facultades constitucionales y legales del 
Ministerio Público puede materializarse sea en la formalización de la denuncia o, 
sea en el archivo definitivo de la investigación, etc. 
  

13.  No obstante lo anterior, este Tribunal precisa que el plazo para el pronunciamiento 
sobre el fondo del asunto, debe ser fijado por el juez constitucional, en cada caso 
concreto, teniendo en cuenta el estado actual de la investigación, la importancia de 
los bienes jurídicos tutelados, la incidencia en los valores e instituciones básicas de 
todo Estado Constitucional de Derecho y el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones constitucionales, así como procurando que dicho plazo no sea un 
imposible para unos casos y/o un exceso para otros. 
  

14.  De otro lado, surge la interrogante sobre la consecuencia jurídica aplicable en los 
casos en que ya se ha formalizado la denuncia penal. Sobre el particular, este 
Tribunal considera que al encontrarse ya judicializado los hechos materia de la 
persecución penal, corresponde al juez de la causa, efectuar el respectivo examen 
constitucional, a fin de verificar la violación o no del derecho al plazo razonable de la 
investigación preliminar. En este orden de cosas, la eventual determinación y/o 
verificación de la vulneración del derecho no supone como es obvio, el archivo o la 
conclusión de la investigación judicial, sino que el juez de la causa deberá poner en 
conocimiento de esta circunstancia a las instancias correspondientes para las 
responsabilidades a que hubiere lugar (Oficina de Control de la Magistratura, 
Consejo Nacional de la Magistratura, Procuraduría del Poder Judicial o del 
Ministerio Publico, etc.). 
  

15.  Finalmente, cabe recordar que los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de 
activos, constituyen ilícitos de carácter pluriofensivo, en la medida que ponen en 
estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del 
Estado. Es por ello, que la obligación constitucional del Estado peruano, prevista en 
el artículo 8º de la Constitución, de prevenir y sancionar este tipo de ilícitos “no debe 
agotarse en la mera descripción típica de las conductas delictivas en el Código 
Penal y en las leyes especiales, criminalizando el delito de tráfico ilícito de drogas [y 
sus derivaciones], con penas severas proporcionales a los bienes 
constitucionalmente protegidos que se afligen, sino que además para llegar a tal 
cometido debe procurarse el establecimiento de procedimientos de investigación 
eficientes, es decir, que objetivamente demuestren resultados cada vez más 
eficaces; lo contrario, significaría incurrir en una infracción constitucional por parte 
de las autoridades competentes para ello” (Exp. N.º 04750-2007-PHC/TC). En ese 
sentido, a fin de concretizar esta obligación constitucional de prevenir y sancionar 
eficazmente el tráfico ilícito de drogas y sus derivaciones, y estando a lo dispuesto 
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por el artículo III del Título Preliminar del CPConst., este Tribunal considera que en 
los  procesos constitucionales en que se haya dictado sentencia estimatoria de 
segundo grado relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de 
activos, excepcionalmente, la Procuraduría del Estado correspondiente se 
encuentra habilitada –independientemente del plazo– para la interposición de un 
recurso de agravio constitucional especial, el mismo que deberá concedido por las 
instancias judiciales. 
  

16.  La presente postura jurisprudencial se sustenta no solamente en la obligación 
constitucional impuesta por el artículo 8º de la Constitución, sino también en las 
obligaciones internacionales asumidas por el Estado. En tal sentido, resulta 
importante destacar que en virtud de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, el Estado asumió la 
obligación de considerar como delito todas aquellas actividades vinculadas al 
cultivo, producción y distribución de estupefacientes para usos no admitidos por la 
Convención, enfatizando que a los infractores se les debe castigar con penas 
privativas de la libertad. 
  
De manera similar, en virtud del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 
1971, el Estado se comprometió a realizar acciones preventivas y represivas contra 
el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas contenidas en las listas anexas a dicho 
convenio. Asimismo, por imperio de la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, el Estado se 
obligó a tipificar como delitos la producción, distribución y comercialización de la 
adormidera o amapola, la hoja de coca, el cannabis y cualquier otro estupefaciente. 
Cabe resaltar que esta última convención también atribuye carácter delictivo a la 
organización, gestión o financiación de las actividades antes mencionadas, así 
como a la conversión o transferencia de bienes con el objeto de ocultar o encubrir 
su origen ilícito. 
  
Por último, se encuentra la Convención Internacional para la represión del 
financiamiento del terrorismo, que reconoce como delito la acción de proveer o 
recolectar fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán 
utilizados, para cometer en otro Estado un acto de terrorismo o cualquier otro acto 
destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier 
persona que no participe en las hostilidades en una situación de conflicto armado y 
que dispone la obligación de cada Estado parte de sancionar estos delitos con 
penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su carácter grave. 
  
Como puede apreciarse, el tráfico ilícito de drogas es un flagelo social que entraña 
un peligro para la vida digna y pacífica de la humanidad, pues no sólo afecta la 
salud física, psicológica y moral de las personas, sino que también afecta a la 
sociedad y al Estado en su conjunto, ya que incrementa los niveles de violencia y 
delincuencia, implantando una cultura de miedo, inseguridad y zozobra; así como 
fomentando la corrupción, el debilitamiento de las instituciones y generando 
desaliento en la inversión privada. Por estas razones, este Tribunal estima que es 
adecuado y racional habilitar excepcionalmente el recurso de agravio constitucional 
contra sentencias estimatorias de segundo grado, pues no puede permitirse ni 
avalarse que los delitos de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos queden 
impunes. 
  
Análisis del caso materia de controversia constitucional 
  

17.  Sobre el plazo de la prisión preventiva, el artículo 137º, primer párrafo, del Código 
Procesal Penal de 1991 establece que su duración para los procesos ordinarios es 
de 18 meses. A su vez, prescribe que “Tratándose de procedimientos por delitos de 
tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja 
seguidos contra más de diez imputados, en agravio de igual número de personas, o 
del Estado, el plazo límite de detención se duplicará”. Asimismo, este Tribunal en la 
sentencia del Exp. N.° 0330-2002-HC/TC, Ben Okoli y otro ha precisado que 
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vencido el plazo límite de detención sin haberse dictado sentencia en primer grado, 
la dúplica procede automáticamente, es decir, se extiende hasta 36 meses. 
  

18.  En el caso de autos, a fojas 55 obra la resolución de fecha 30 de abril de 2010, que 
señala que dado que los inculpados vienen siendo procesados por la presunta 
comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, el plazo máximo inicial de la prisión 
preventiva de 18 meses se duplica de manera automática por el plazo máximo de 
36 meses, el mismo que a la fecha no ha vencido; por lo que este Tribunal 
entiende  que la detención judicial que cumple el actor, a la fecha, no ha excedido 
plazo legal, pues, conforme al criterio jurisprudencial precisado por este Tribunal 
para este tipo de delitos, la dúplicaprocede de manera automática. En 
consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado la 
vulneración del derecho a que la prisión preventiva no exceda el plazo legal. 

  
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
  

HA RESUELTO 
  

1.      Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus al no haberse producido la 
violación del derecho a la libertad personal, más concretamente, el derecho a que la 
prisión preventiva no exceda el plazo legal. 
  

2.      Establecer que los fundamentos 5 a 10 y 12 a 15 de la presente sentencia 
constituyen doctrina jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada y 
aplicada de manera inmediata por todos los jueces de la República, conforme al 
artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
  

3.      Disponer que de conformidad con lo establecido en los artículo 8º de la 
Constitución y III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en los 
procesos constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o 
lavado de activos en los que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo 
grado, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra excepcionalmente 
habilitada –independientemente del plazo– para la interposición del recurso de 
agravio constitucional, el mismo que debe ser concedido por las instancias 
judiciales. 
  

4.      Exhortar al Congreso de la República para que modifique el plazo de la 
investigación preparatoria previsto en el artículo 342.2 del Nuevo Código Procesal 
Penal de 2004, conforme se señala en el fundamento 11, supra. 
  
Publíquese y notifíquese. 
  
  
SS. 
  
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
VERGARA GOTELLI 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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EXP. N.° 01711-2014-PHC/TC 
LIMA 
VÍCTOR POLAY CAMPOS 
Y OTROS 

  
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  

En Lima, a los 8 días del mes de abril de 2014, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Vergara 
Gotelli, Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, 
con los votos singulares de los magistrados Mesía Ramírez y Álvarez Miranda, y el 
fundamento de voto del magistrado Eto Cruz, que se agregan. 
  
ASUNTO 
  

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Procurador Público del 
Instituto Nacional Penitenciario contra la sentencia de la Quinta Sala Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 458, su 
fecha 17 de enero del 2014, que declaró fundada la demanda de autos. 
  
ANTECEDENTES 
  

Con fecha 20 de junio de 2013 los señores Victor Polay Campos, Peter 
Cárdenas  Schulte, Óscar Ramírez Durand y Miguel Rincón Rincón, internos del Centro 
de Reclusión de la Base Naval (CEREC) interponen demanda de hábeas corpus y la 
dirigen contra el Presidente del Instituto Nacional Penitenciario. Alegan que a los internos 
del CEREC se les sigue aplicando el Decreto Ley Nº 25744 de forma discriminatoria e 
inconstitucional y que el Decreto Supremo Nº 024-2001-JUS viene prevaleciendo sobre 
la Constitución y el Código de Ejecución Penal. También señalan que si bien el Código 
de Ejecución Penal prevé que el tratamiento penitenciario se realiza sobre la base de un 
sistema progresivo, ello no ha sido considerado por el Reglamento del CEREC. Alegan 
también que no existe un Director del CEREC sino un Jefe con voz pero sin voto en el 
Comité Técnico, cuando el Código de Ejecución Penal señala que en todo 
establecimiento penal debe haber un director que ha de ser la máxima autoridad y 
responsable de la seguridad y de la Administración, así como del cumplimiento del 
Código de Ejecución Penal y su reglamento.   

  
También cuestionan que las visitas familiares están restringidas solo a los 

familiares directos hasta el segundo grado de consanguinidad, cuando el Código de 
Ejecución Penal prevé en su régimen más restrictivo que los internos tienen derecho de 
visitas de familiares hasta el cuarto grado. Alega que ello atenta contra la protección de 
la Constitución a la familia y su medio familiar. De otro lado, sostienen que se vulnera el 
derecho a la educación por cuanto en el CEREC no hay condiciones para que los 
internos estudien cursos a distancia, ni tampoco se ha aceptado que estudien cursos de 
educación técnica.  

        
Realizada la investigación sumaria, la juez a cargo del 25º Juzgado Penal de 

Lima tomó las declaraciones indagatorias de los demandantes quienes a fojas 11, 13, 16 
y 20 ratifican los términos de la demanda. Por su parte, el Presidente del Instituto 
Nacional Penitenciario, José Luis Pérez Guadalupe, a fojas 33, señala que el Decreto 
Ley 25744 -que los demandantes alegan que se les viene aplicando- no se les aplica ni 
forma parte del ordenamiento jurídico nacional por cuanto el Tribunal Constitucional la 
expulsó del ordenamiento a través de la STC Nº 010-2002-AI. Asimismo, refiere que de 
acuerdo al régimen excepcional que rige en el CEREC, regulado por Decreto 
Supremo  Nº 024-2001-JUS, no les alcanza el tratamiento progresivo establecido para 
los regímenes cerrado ordinario y cerrado especial. Finalmente, refiere que de acuerdo al 
artículo 14 del referido reglamento del CEREC “los internos podrán acceder a actividades 
culturales y educativas, para lo cual contarán con material de lectura en los servicios de 
la biblioteca y hemeroteca del CEREC (…)” por lo que no se contempla la posibilidad de 
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educación técnica a distancia que invocan los accionantes. 
  
Con fecha 23 de agosto de 2013, el 25º Juzgado Penal de Lima declara 

infundada la demanda por considerar que no se verifica que los internos del Centro de 
Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao se encuentren en una 
situación de discriminación en comparación con los demás presos del país debido a que 
la normativa que rige la vida carcelaria en un penal común es diferente a la prevista para 
el régimen del referido centro de reclusión, donde están ubicados internos que han 
cometido delitos con un mayor reproche penal. Además, señala que el centro 
penitenciario no resulta violatorio de los derechos de los internos puesto que les permite 
a éstos que puedan desarrollarse y realizar actividades dentro del penal, tienen visitas, 
se les entrega material de lectura y que si bien los internos cuestionan la demora en la 
entrega de dicho material, ello se debe a que deben ser revisados por cuanto se trata de 
un centro de reclusión de máxima seguridad, en el que los internos están encarcelados 
por delito de terrorismo lo que justifica esta clase de medidas. 

  
Con fecha 17 de enero de 2014, la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos 

Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima por unanimidad resolvió revocar la 
sentencia recurrida, y reformándola la declaró fundada por considerar que se habrían 
violado los derechos fundamentales de los demandantes referidos a sus condiciones 
carcelarias. En este sentido, la sala sostuvo que siendo el objeto de la pena la 
rehabilitación y reincorporación del penado en la sociedad, resulta un contrasentido el 
imponer a los internos limitaciones al sostenimiento de los vínculos familiares y amicales 
porque al hacerlo le genera situaciones de estrés que lo deshumanizan y degradan. 
Asimismo, respecto de la posibilidad de acceder a estudios superiores o de formación 
técnica, se trata de derechos que no le pueden ser negados a ningún preso. Señala 
también que el criterio adoptado por el Tribunal Constitucional en la sentencia Nº 2700-
2006-PHC/TC es errado, puesto que la presunta participación de la Defensoría del 
Pueblo en el comité técnico penitenciario no es tal, toda vez que desde el año 2004 
dicha institución ha dado por concluida su participación en el Comité Técnico de dicho 
establecimiento penitenciario. 
  

A su vez, dos de los tres magistrados decidieron ordenar al Instituto Nacional 
Penitenciario reubicar a los demandantes en un establecimiento penitenciario de máxima 
seguridad que a su vez les garantice el acceso a la salud (física y mental) al trabajo, y a 
la educación, y que ello se debe dar en el plazo máximo de treinta días. Por su parte, el 
juez superior León Sagástegui era de la opinión de que lo que se debe ordenar es que el 
Instituto Nacional Penitenciario en el plazo de treinta días, adopte las medidas 
correctivas pertinentes.     

   
El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Procurador del INPE, 

alega que se viola la seguridad jurídica por cuanto el fallo en mención desconoce otros 
fallos ya emitidos por el Poder Judicial y ratificados por el Tribunal Constitucional en los 
que se determinó que el CEREC no es una prisión militar sino un penal civil, y que se 
declaró improcedente el traslado del referido penal.         

  
FUNDAMENTOS 
  

I.     Del recurso de agravio constitucional 

  

1.      A fojas 657, la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima concedió el recurso de agravio constitucional interpuesto por el 
Procurador del Instituto Nacional Penitenciario. La sala consideró que siendo el 
terrorismo un delito de carácter pluriofensivo (que atenta contra la vida, la libertad y la 
seguridad personal, que mantiene a la sociedad en un estado de alarma o temor, 
amenazando las bases sociales y la propia existencia del Estado) y asimismo, 
atendiendo a los deberes primordiales del Estado de defender la soberanía nacional, 
proteger la vigencia de los derechos humanos y a la población frente a las amenazas 
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contra su seguridad (artículo 44º de la Constitución), era preciso extender los alcances 
de la doctrina jurisprudencial establecida por este Tribunal Constitucional a través de las 
sentencias Nº 2748-2010-HC/TC y 2663-2009-HC/TC, criterio, según el cual, de manera 
excepcional los procesos constitucionales que el Poder Judicial haya declarado fundados 
en segunda instancia y estén relacionados con el tráfico ilícito de drogas o lavado de 
activos pueden ser objeto de control a través del recurso de agravio constitucional. 

  

2.      Al respecto, este Tribunal debe recordar que, en efecto, a través de las referidas 
sentencias, y de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, se fijó una doctrina jurisprudencial que habilita la procedencia del recurso 
de agravio constitucional para la revisión de las sentencias recaídas en procesos 
constitucionales relacionados con el tráfico ilícito de drogas y lavado de activos que 
resulten estimatorias. Ello en virtud del deber estatal de combatir el tráfico ilícito de 
drogas (artículo 8º de la Constitución) así como las obligaciones internacionales 
asumidas por el Estado a través de tratados internacionales como la Convención Única 
de 1961 sobre Estupefacientes, Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y 
la Convención Internacional para la represión del financiamiento del 
terrorismo (que reconoce como delito la acción de proveer o recolectar fondos con la 
intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, para cometer en otro 
Estado un acto de terrorismo). Cfr. Exp. Nº 2748-2010-HC/TC, fundamento 16. 

  

3.      En virtud de tales consideraciones, este Tribunal reconoció la necesidad de proveer 
mecanismos procesales que permitan el control de decisiones erradas que bajo el 
pretexto de proteger derechos fundamentales terminen atentando contra otros bienes 
constitucionales: 

  

“Si corresponde al Tribunal Constitucional la protección del orden constitucional, este 
debe estar provisto de las herramientas e instrumentos procesales idóneos para tal 
efecto, 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 
situación en la que se ha configurado un abuso de derecho” (Exp. Nº 2663-2009-HC/TC, 
fundamento 6). 

  

4.      Dado este criterio jurisprudencial que permite controlar decisiones en materia de tráfico 
ilícito de drogas y lavado de activos, con mayor razón se justifica su adopción para el 
caso de los delitos de terrorismo, que como ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional, 
no solo crean un peligro efectivo para la vida y la integridad de las personas, sino 
también para la subsistencia del orden democrático constitucional (Exp. Nº 0010-2002-
AI). Ello ha llevado al Perú a suscribir una serie de compromisos internacionales como la 
Convención Americana contra el Terrorismo, la que en su preámbulo reconoce que: 

  

“...el terrorismo constituye un grave fenómeno delictivo, que (…) atenta contra la 
democracia, impide el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
amenaza la seguridad de los Estados, desestabilizando y socavando las bases  de   toda 
la sociedad, y afecta seriamente el desarrollo económico y social de los Estados de la 
región”.   

  

5.      Adicionalmente, debe tenerse presente que si la adopción del Recurso de Agravio 
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Constitucional para casos vinculados al Tráfico Ilícito de Drogas y lavado de activos se 
basó en instrumentos internacionales tales como la Convención Internacional para la 
represión del financiamiento del terrorismo, resulta a todas luces atendible que 
habiéndose ampliado el RAC para el delito fuente, deberá también ampliarse para el 
delito fin que constituye el terrorismo.    

  

6.      Finalmente, cabe señalar que los casos que el Tribunal Constitucional ha tenido la 
oportunidad de revisar en aplicación de esta doctrina jurisprudencial le han permitido 
anular resoluciones del Poder Judicial que de manera irregular ordenaban el 
archivamiento de investigaciones fiscales (Exps. Nºs 03245-2010-PHC/TC, y 03987-
2010-PHC/TC) o que dejan sin efecto un auto de apertura de instrucción (Exp. Nº 0569-
2011-PHC/TC) o mandatos de detención (Exp. Nº 2488-2011-PHC/TC) indebidamente 
concedidos, todos ellos con la finalidad de evitar la impunidad y menoscabar la 
obligación constitucional de luchar contra el tráfico ilícito de drogas (artículo 8º de la 
Constitución). Algo similar sucede en el presente caso puesto que si bien los 
demandantes ya se encuentran condenados y la decisión materia de Recurso de Agravio 
Constitucional no anula sus condenas, es también importante a la luz del deber estatal 
de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad (artículo 44º de la 
Constitución),  ejercer un control de las condiciones carcelarias de los internos en 
materia de terrorismo no solo para cautelar sus derechos fundamentales sino también 
para evitar que los internos puedan continuar con la actividad ilícita al interior de la 
prisión así como evitar eventuales fugas.               

  

7.      Por lo expuesto, este Colegiado, atendiendo a la importancia para el mantenimiento del 
régimen constitucional y democrático que implica el combate contra el terrorismo, 
considera necesario complementar la regla jurisprudencial establecida a través de las 
sentencias Nº 2663-2009-HC/TC y 2748-2010-HC/TC, y en tal sentido entender que, 
más allá de los supuestos establecidos en el artículo 202º de la Constitución, este 
Tribunal es competente para revisar, vía Recurso de Agravio Constitucional, las 
sentencias estimatorias expedidas en procesos constitucionales relativos al delito de 
terrorismo que en segunda instancia hayan declarado fundada la demanda.  

  
  

II.   Delimitación del petitorio 

8.      La presente demanda fue interpuesta con la finalidad de cuestionar las condiciones de 
reclusión a que están sujetos los demandantes, quienes son internos del Centro de 
Reclusión  de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC). Al respecto 
cuestionan 1) que no se les viene aplicando un sistema progresivo  2) La restricción en 
cuanto a las visitas que reciben, que consideran excesiva y 3) que no tienen acceso a la 
educación. 

III. Cuestiones previas 
  

9.    Antes de entrar a resolver el fondo del asunto, este Tribunal considera necesario 
reiterar que el objeto de la Justicia Constitucional es el de hacer prevalecer la 
supremacía constitucional y los derechos fundamentales. Es por ello que este Tribunal 
Constitucional es competente únicamente para resolver asuntos de relevancia 
constitucional, y no resultan procedentes en esta vía las discusiones sobre la presunta 
contravención de normas legales sin referencia a disposiciones de orden constitucional. 

  

10.  En este sentido, si bien es materia del habeas corpus correctivo el “…derecho del 
detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y 
proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de 
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detención o la pena.” (artículo 25,17 del CPConst), ello no faculta a cuestionar ante la 
justicia constitucional toda controversia sobre la aplicación de normas legales o 
reglamentarias en el régimen penitenciario, sino solo aquellas que tengan relevancia 
constitucional.   

  

11.  Así, respecto del extremo en el que el demandante alega que no existe un director en el 
Penal, y que ello contraviene lo previsto en el Código de Ejecución Penal, este Tribunal 
entiende que se trata de una alegación desprovista de todo viso constitucional, 
únicamente basada en el alegado incumplimiento de la norma legal, por lo que carece de 
contenido constitucional y debe serle de aplicación el artículo 5 inciso 1 del Código 
Procesal Constitucional.     

  

12.  De otro lado, en uno de los extremos de la demanda se señala que las Fuerzas Armadas 
no tienen competencias constitucionales para hacerse cargo de la Administración 
Penitenciaria. Ello nos lleva a citar lo ya resuelto por el Tribunal Constitucional en la STC 
Nº 2700-2006-HC/TC (fundamento 6), precisando que si bien es cierto que la custodia de 
los procesados y sentenciados que están en el CEREC está a cargo de efectivos de la 
Marina de Guerra del Perú, ello no convierte necesariamente a dicho establecimiento 
penitenciario en uno de carácter militar, por cuanto según el artículo 41º del Reglamento 
de dicho centro penitenciario (Decreto Supremo N.º 024-2001-JUS), es el comité técnico, 
presidido por el titular del INPE, el que asume la responsabilidad de supervisar el 
cumplimiento del Reglamento del CEREC. 

  

13.  Llama la atención lo afirmado por la sala que resolvió el presente hábeas corpus en 
segunda instancia, que consideró que el Tribunal Constitucional había errado en 
considerar al CEREC como un penal de carácter civil en virtud de que   se señalaba que 
la Defensoría del Pueblo participaba de dicho Comité Técnico cuando ello no es así 
desde el año 2004. Al respecto, este Tribunal ratifica su criterio jurisprudencial y señala 
que según lo afirmado en el referido fundamento 6 de la STC 2700-2006-PHC/TC, lo que 
hace al CEREC un Establecimiento Penal Común –no militar- es que está a cargo de un 
Comité Técnico (liderado por el Presidente del INPE) y no de la Marina de Guerra del 
Perú. La mención a los integrantes es a titulo ejemplificativo, y si bien en cuanto a la 
conformación actual del Comité Técnico (modificación del artículo 41º del Reglamento 
del CEREC operada mediante Decreto Supremo Nº 010-2012-JUS) el referido Comité ya 
no es conformado por un representante de la Defensoría del Pueblo, ello no varía el 
sentido de lo decidido por el Tribunal Constitucional, puesto que el referido centro 
penitenciario está bajo la supervisión de un Comité presidido por el Jefe del INPE (y no la 
Marina de Guerra del Perú).    

  

14.  Por consiguiente, este extremo de la demanda en el que se alega la falta de 
competencia de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo la Administración  Penitenciaria 
resulta improcedente por haber adquirido la calidad de cosa juzgada de conformidad con 
el artículo 6º del Código Procesal Constitucional.    

  

15.  Finalmente, en cuanto a lo señalado en el sentido de que se le viene aplicando el 
decreto Ley Nº 25744 y que el DS 024-2001-JUS viene siendo aplicado por encima de la 
Constitución y el Código de Ejecución Penal, es preciso apuntar que conforme al artículo 
27º del Código Procesal Constitucional es deber del demandante en el proceso de 
hábeas corpus el suministrar una sucinta relación de los hechos. Es así que no pueden 
ser atendidas, a través del proceso de hábeas corpus, alegaciones tales como que se 
está aplicando determinada ley sin mención específica a los hechos violatorios. No 
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obstante, este Tribunal entiende que en el presente caso la invocación de una pretendida 
aplicación de los referidos decreto ley y reglamento ha sido utilizada como argumento 
para reforzar las alegaciones sobre concretos cuestionamientos al régimen penitenciario, 
las mismas que serán materia de pronunciamiento por parte de este Tribunal. 

IV.  La progresividad en el tratamiento penitenciario 
  
Argumentos de los demandantes 
  

16.  Los demandantes afirman que en el CEREC no se les viene aplicando un régimen 
penitenciario progresivo, por lo que tienen el mismo régimen desde hace doce años. Ello 
según afirman contraviene el Código de Ejecución Penal.   

Argumentos de los Demandados 
  

17.  El presidente del Instituto Nacional Penitenciario en su declaración vertida en el marco 
de la investigación sumaria ha señalado que el régimen penitenciario aplicable a los 
internos del CEREC es el previsto en el Decreto Supremo N.º 024-2001-JUS, el cual no 
contempla un sistema progresivo. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 
  

18.  Como se señaló anteriormente, siendo el objeto de los procesos constitucionales el 
efectuar un control de constitucionalidad, no constituye un argumento suficiente para 
sustentar una demanda en el marco de un proceso constitucional el señalar que el 
pretendido acto lesivo se ha dado en contravención de una norma legal. En este sentido, 
no resulta relevante la alegación consistente en que el Código de Ejecución Penal prevé 
que el régimen penitenciario debe ser progresivo. Tampoco, desde luego, son de recibo 
las réplicas consistentes en que sobre la base de la aplicación de la norma reglamentaria 
vigente la alegación no tiene asidero. Antes bien, de lo que se trata es de determinar si la 
alegación cuenta con sustento constitucional. 

  

19.  La instauración de un sistema progresivo, a través de los estímulos y apremios que 
implican el progresar o regresionar en el tratamiento según la conducta mostrada por el 
interno, sin duda coadyuva a cumplir el mandato resocializador previsto en el artículo 
139, 22 de la Constitución. No obstante cabe señalar que el hecho de que coadyuve a 
lograr dicho fin previsto en la norma constitucional, no conlleva que la instauración de 
este tipo de sistema constituya una consecuencia necesaria e ineludible del mandato 
resocializador. 

  

20.  De modo análogo, para referirse a los beneficios penitenciarios, este Tribunal 
Constitucional ha tenido la oportunidad de señalar que el artículo 139º, inciso 22 de la 
Constitución es claramente una norma de fin, esto es, que impone a los poderes 
públicos, y principalmente al legislador, la creación de un régimen orientado al 
cumplimiento de una finalidad, sin especificar cuáles son las acciones concretas que 
deben ejecutarse para su consecución. Ello significa que existe la obligación 
constitucional de proveer los medios para cumplir dicho fin, pero la Constitución no 
impone los medios que se deberán adoptar para lograrlo (Cfr. Exp. N.º 012-2010-PI, 
fundamentos 69-70). 

  

21.  Es en este sentido que este Tribunal ha señalado que si bien los beneficios 
penitenciarios son medidas que el legislador o la autoridad administrativa adopta en 
procura de alcanzar la readaptación social del penado, no es posible exigir al legislador 
la previsión de un concreto tipo de beneficios. Es decir, no existe un derecho 
fundamental a un concreto tipo de beneficios penitenciarios (Cfr. Exp. N.º 012-2010-
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PI/TC fundamento 72). 

  

22.  Lo mismo sucede con el sistema progresivo, que constituye un mecanismo que el 
legislador ha considerado conveniente, dentro de lo constitucionalmente posible, para 
lograr la finalidad adoptada, pero en modo alguno se trata de la única forma de ejecución 
de un mandato constitucional, por lo que el no haberlo previsto para el régimen 
excepcional del Centro de Reclusión de la Base Naval no genera un vicio de 
inconstitucionalidad, por lo que este extremo de la demanda debe ser desestimado. 

  
V.      Visitas en el penal 

Argumentos de los demandantes 
  

23.  Alegan que el régimen implantado en el CEREC es sumamente restrictivo puesto que 
solo puede recibir la visita de familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad. 

Argumentos de la parte demandada 
  

24.  El Procurador del INPE señaló que conforme lo prevé el reglamento del CEREC, los 
internos no solo tienen acceso a las visitas familiares hasta el segundo grado de 
consanguinidad sino de otras personas lo que se denomina “visita especial”.         

  
Argumentos del Tribunal Constitucional 
  

25.  Este Tribunal ha señalado a través de su jurisprudencia que el afectar 
desproporcionadamente el derecho a la visita familiar de los reclusos podría atentar 
contra la finalidad resocializadora y reeducadora de la pena, enunciada en el artículo 
139°, inciso 22), de la Norma Fundamental (Exp. Nº 1429-2002-HC, fundamento11). 

  

26.  Ello desde luego no implica que no se puedan llevar a cabo restricciones a las visitas, 
las mismas que pueden justificarse en razones de seguridad penitenciaria o prevención 
de comisión de nuevos delitos. 

  

27.  Así por ejemplo este Tribunal en anterior ocasión, ha desestimado el hábeas corpus que 
fuera interpuesto por uno de los demandantes (Víctor Polay) en el que se cuestionaba la 
colocación de locutorios en el CEREC (Exp. N.º 774-2005-PHC/TC). Al respecto, dicha 
restricción del derecho a las visitas fue en su momento validada por este Tribunal 
Constitucional (Cfr Exp. Nº 774-2005-HC).  

  

28.  En el presente caso, los demandantes alegan que el régimen penitenciario que se les 
viene aplicando resulta excesivamente restrictivo puesto que solo se permite recibir 
visitas de hasta el segundo grado de consanguinidad. Al respecto, cabe señalar que si 
bien el artículo 16 del Reglamento del CEREC establece que en las fechas de visita 
familiar pueden acudir hasta tres parientes de hasta el segundo grado de 
consanguinidad por cada interno, ello no representa todo el universo de visitas a que 
tienen derecho los internos, puesto que los artículos 22 y 23 del mismo reglamento 
posibilita la visita de otras personas que no sea familiares, lo que se denomina “visita 
especial”. 

  
29.  Conforme a lo expuesto, se advierte que el régimen de visitas que se viene aplicando a 

los internos del CEREC no anula este derecho, puesto que sí permite la visita de 
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familiares y amigos, siempre que, en caso de no tratarse de parientes de hasta el 
segundo grado de consanguinidad, ello sea aprobado por las autoridades penitenciarias. 

  

30.  Esta restricción para los que no son parientes cercanos resulta plenamente justificada en 
virtud del carácter de cabecilla que tienen los internos del referido penal, y en la 
necesidad de evitar que puedan, desde el centro de reclusión, emitir directivas. 

  

31.  A su vez, es necesario reiterar lo ya considerado en la STC 774-2005-PHC/TC, relativa a 
las restricciones del derecho a las visitas de procesados por terrorismo que:       

  

“(…)se ha visto que en muchas oportunidades han sido los familiares y las amistades de 
las personas privadas de libertad las que han colaborado con éstas para la consecución 
de acciones delictivas estando en las cárceles o para una posible fuga. Con relación de 
la CEREC, la peligrosidad de los internos amerita una intervención de mayor cuidado 
que con otras personas que se hallan en la misma situación, dada su actuación como 
líderes de organizaciones terroristas como Sendero Luminoso o el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru, entre otras” (774-2005-HC fundamento 17). 

  

32.  Conforme a lo expuesto, este Tribunal Constitucional entiende que el régimen vigente en 
el Centro de Reclusión ubicado en la Base Naval relativo a las visitas no constituye una 
restricción ilegítima ni irrazonable del derecho a las visitas, por lo que este extremo de la 
demanda debe ser desestimado.  

  
VI. La educación en el ámbito penitenciario  
  
Argumentos de los demandantes: 
  

33.  Señalan que dentro del CEREC no se les permite acceder a ninguna clase de educación 
técnica.  

Argumentos de los demandados: 
  

34.  Según la declaración del Jefe del INPE, vertida en el marco de la investigación sumaria, 
el reglamento del INPE solo contempla el uso de la biblioteca, por lo que no le es 
aplicable la educación técnica que reclaman.   

Argumentos del Tribunal Constitucional 
  

35.  Respecto del derecho a la educación en el marco del tratamiento penitenciario, cabe 
señalar, en primer lugar, que las personas privadas de libertad solo se ven restringidas 
en aquellos derechos que así se declare en la sentencia, es decir, los relativos a la 
libertad personal, además de aquellos que se sean restringidos por disposiciones 
expresas, como por ejemplo los derechos políticos por mandato del artículo 33 de la 
Constitución. Siendo así, no puede concebirse que la pena privativa de libertad 
constituya un espacio en el que el derecho a la educación se vea per se suprimido. 

  

36.  Debe tenerse presente, al respecto, que las “Reglas Mínimas para el tratamiento de los 
reclusos” de la ONU recomiendan que “…se deberá recurrir, en particular, a la asistencia 
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religiosa, en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la 
formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al 
asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, 
en conformidad con las necesidades individuales de cada recluso”.     

  

37.  Asimismo, este Tribunal Constitucional ha señalado que durante el tiempo que las 
personas condenadas tengan que estar recluidas en un establecimiento penitenciario 
para cumplir la sanción penal que se les ha impuesto tienen derecho a que se les 
imparta educación, puedan realizar actividades que supongan su desempeño laboral y 
a ejercer actividades recreativas e incluso culturales. (Cfr. Exp. N.º 05954-2007-PHC/TC, 
fundamento 8.ii). 

  

38.  Ello incluso ha sido recogido por el Código de Ejecución Penal que en su artículo 69 
prevé que:  

“En cada Establecimiento Penitenciario se promueve la educación del interno para su 
formación profesional o capacitación ocupacional. Los programas que se ejecutan están 
sujetos a la legislación vigente en materia de educación”.  
  

39.  Conforme a lo expuesto, este extremo de la demanda resulta una pretensión legítima 
que no ha sido respondida por la entidad emplazada de manera satisfactoria. En efecto, 
si bien en la vista de causa el Procurador en materia de terrorismo que participó en 
calidad de litsiconsorte señaló que le habían dicho que uno de los demandantes se 
encuentra actualmente haciendo estudios universitarios a distancia, dicha afirmación no 
se condice con lo señalado por el Presidente del INPE en el marco de la investigación 
sumaria en el sentido de que conforme al Reglamento del Centro de Reclusión de la 
Base naval no corresponde que se implemente ningún programa formativo. En efecto el 
Reglamento del CEREC no contempla ningún programa formativo, lo que resulta 
contrario al derecho a la educación, por lo que este extremo de la demanda debe ser 
declarado fundado.     

  

40.  No obstante la estimatoria de este extremo, el Tribunal es consciente de las 
competencias de la Administración Penitenciaria y del Poder Ejecutivo. En este sentido, 
siendo el caso que las condiciones carcelarias del CEREC resultan violatorias del 
derecho a la educación, debe ordenarse al Poder Ejecutivo para que, en el marco de sus 
competencias, modifique el Reglamento del referido establecimiento penal (Decreto 
Supremo Nº 024-2001-JUS) de manera que se permita, de un modo acorde con las 
condiciones de máxima seguridad que permita estudiar a los internos  al interior del 
establecimiento penal.               

  
VII. Efectos de la sentencia 
  

41.  En cuanto a la estimatoria del extremo de la demanda relativo a la violación del derecho 
a la educación de los internos, este Tribunal debe resaltar que solo se ordena al Poder 
Ejecutivo que, en el marco de sus competencias, modifique el reglamento del Centro de 
Reclusión de la Base Naval (Decreto Supremo Nº 024-2001-JUS) para que se contemple 
la posibilidad de que los internos puedan estudiar al interior del Penal en el que se 
encuentran purgando condena, lo que no implica en modo alguno el traslado de los 
internos a otro penal.        

  
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 
  

1.        Declarar FUNDADO en parte el recurso de agravio constitucional interpuesto por el 
procurador del Instituto Nacional Penitenciario y en consecuencia:   

  

a)      Declarar IMPROCEDENTE la demanda en los extremos que cuestiona la pretendida 
contravención al Código de Ejecución Penal por no existir un director del Penal; así como 
el extremo en el que se alega que el CEREC indebidamente le otorga la administración 
del centro penitenciario a las Fuerzas Armadas sin que tengan competencia para ello.      

b)      Declarar INFUNDADA la demanda en los extremos referidos al régimen de visitas y 
progresividad en el tratamiento penitenciario. 

c)        Declarar FUNDADA la demanda en el extremo referido a la educación y en tal sentido 
ordenar al Poder Ejecutivo para que modifique el Reglamento del Centro de Reclusión 
de Máxima Seguridad de la Base Naval CEREC (Decreto Supremo Nº 024-2001-JUS) a 
fin de que se permita estudiar a los internos dentro del referido establecimiento penal. 

2.        Declarar, conforme a lo señalado en el fundamento Nº 41 de la presente sentencia, 
que la estimatoria parcial de la misma no implica en modo alguno el traslado de los 
internos a otro centro penitenciario. 

  

3.        Establecer como doctrina jurisprudencial conforme al artículo VI del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales relacionados con el 
delito de terrorismo en los que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado, 
la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada 
para la interposición del recurso de agravio constitucional, el mismo que debe ser 
concedido por las instancias judiciales, conforme a lo señalado en el fundamento Nº 7 de 
la presente sentencia.    

  
Publíquese y notifíquese. 
  
  
SS. 
  
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
ETO CRUZ 
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