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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, es necesario para optar el Título de Magíster en
la Universidad Nacional de San Agustín; siendo ello así, ésta Tesis Titulada
“SUPUESTOS JURÍDICOS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ENTRE LOS AÑOS 2015
AL 2017”, está destinada a analizar lo que nuestro máximo intérprete de la Carta
Magna (Tribunal Constitucional) entiende por el derecho al debido proceso, puesto
que durante el transcurso del tiempo este derecho fundamental ha variado
“sustancialmente”. Muestra de ello son los fallos que apoyan su extensión a los
procedimientos administrativos, al igual que aquellos que reconocen progresivamente
los diversos derechos que lo componen.

La presente investigación empezará estudiando en el primer capítulo los alcances
referentes al derecho al debido proceso y sus implicancias legales en nuestra
legislación, analizando los criterios válidos que garantizan dicho derecho. De otro lado
se analizará en el segundo capítulo el tratamiento legal que se da al derecho al debido
proceso por el Tribunal Constitucional, esto es hacer un repaso a las sentencias
emitidas por dicho órgano, donde analizamos aspectos concernientes a la protección
de dicho derecho.
El tercer capítulo muestran los resultados obtenidos del análisis jurídico doctrinario
realizado a las resoluciones del Tribunal Constitucional donde exista variedad
conceptual sobre el derecho al debido proceso entre los años 2015 al 2017, análisis
que nos ha permitido delimitar como debe enfrentarse dicha situación frente a los
organismos

reguladores.

Ya

culminando

la

investigación

presentamos

las

conclusiones con sus correspondientes sugerencias.
Por último, en los anexos se encuentra el proyecto materia de nuestra investigación,
presentándose en una primera parte, el planteamiento teórico, la formulación del
problema, así como la justificación e importancia del estudio, tocando posteriormente
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las limitaciones y objetivos. En una segunda parte se tiene el planteamiento
operacional donde se analiza el diseño técnico y la recolección de datos, anotamos la
metodología, los instrumentos empleados para la obtención de datos, delimitando las
unidades de estudio, lo mismo que el tiempo, optando por una estrategia de análisis
y recolección de información.
PALABRAS CLAVE: Resolución, debido proceso, Tribunal Constitucional, principio,
idoneidad, conflicto, persona, derecho, defensa.
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ABSTRACT

The present research work is necessary to opt for the Master's Degree at the National
University of San Agustín; This being so, this thesis titled "LEGAL ASSUMPTIONS OF
THE

RIGHT

TO

DUE

PROCESS

IN

THE

JURISPRUDENCE

OF

THE

CONSTITUTIONAL COURT BETWEEN THE YEARS 2015 TO 2017", is intended to
analyze what our maximum interpreter of the Magna Carta (Constitutional Court)
understands by the right to due process, since over the course of time this fundamental
right has varied "substantially". Proof of this are the failures that support its extension
to administrative procedures, as well as those that progressively recognize the various
rights that comprise it.
The present investigation will begin by studying in the first chapter the scope of the
right to due process and its legal implications in our legislation, analyzing the valid
criteria that guarantee this right. On the other hand, in the second chapter the legal
treatment given to the right to due process by the Constitutional Court will be analyzed,
this is to review the sentences issued by said body, where we analyze aspects
concerning the protection of said right.
The third chapter shows the results obtained from the doctrinal legal analysis made to
the Constitutional Court resolutions where there is a conceptual variety on the right to
due process between 2012 and 2016, an analysis that has allowed us to define how
this situation should be faced with the agencies regulators. At the end of the
investigation, we present the conclusions with their corresponding suggestions.
Finally, in the annexes is the project subject of our research, presenting in a first part,
the theoretical approach, the formulation of the problem, as well as the justification and
importance of the study, later touching the limitations and objectives. In a second part
we have the operational approach where the technical design and data collection is
analyzed, we write down the methodology, the instruments used to obtain data,
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defining the study units, as well as the time, opting for a strategy of analysis and
information gathering.
KEY WORDS: Resolution, due process, Constitutional Court, principle, suitability,
conflict, person, right, defense.
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INTRODUCCIÓN

El debido proceso sustantivo lo podemos definir, en palabras de Reynaldo Bustamante
Alarcón, como “el que exige que todos los actos de poder, sean normas jurídicas,
actos administrativos o resoluciones judiciales inclusive sean justos, es decir, que
sean razonables y respetuosos de los valores superiores, de los derechos
fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, a tal
punto que su inobservancia debe ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o
con su invalidez”.
Es decir, no sólo se circunscribe este derecho a las resoluciones judiciales, sino,
además, a lo que son todos los actos emitidos por cualquier autoridad o persona que
tenga alguna cuota de poder delegada por el Estado. Demás está decir que, en
nuestra opinión, este derecho también debe ser respetado por particulares, es decir,
si algún particular tiene una poder sobre otro, éste también debe desarrollarse
cumpliendo el derecho al debido proceso.
A nivel nacional, el Tribunal Constitucional Peruano, ha emitido diversas resoluciones
mediante las cuales, determina de manera expresa que el debido proceso sustantivo,
no sólo debe ser observado por los órganos jurisdiccionales, sino por las entidades
administrativas. Así, una de las primeras sentencias emitidas por este órgano
jurisdiccional es la emitida en el Exp. N° 675-97-AA/TC-LOURDES CARMEN
CATALINA CARPIO SALAS, en la cual el Tribunal determina que existió una violación
al debido proceso sustantivo al no haber razonabilidad en la decisión adoptada por la
Universidad Mayor de San Marcos al no ratificarla como profesora de la misma
entidad.
En el expediente N° 0882-2002-AA, también se determinó la necesidad de la
observación del debido proceso sustantivo por las entidades administrativas, principio
de razonabilidad y proporcionalidad al momento de determinar la sanción del
administrado. Así como en las sentencias emitidas en los expediente N° 1058-2002-
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AA, la N° 0199-2004-AA/TC, la N° 1411-2004-AA/TC y la N° 903-2003-AA/TC (en la
que se exige la aplicación del principio de proporcionalidad para que se determine una
multa y esta no sea confiscatoria) entre otras. Otra resolución que llama en especial
la atención, es la emitida en el Expediente N.° 895-2000-AA/TC, seguida por SAÚL
MÁXIMO PONTE VIDAL; en la que se hace mención a los principios de razonabilidad
y proporcionalidad, sin determinar su diferencia o conceptualizarlos, pues parece
confundirlos en uno sólo.
Así, el Tribunal Constitucional determina que debe existir un derecho fundamental que
se esté vulnerando para que pueda proceder un proceso de amparo por contravención
al debido proceso sustantivo. Sin embargo, existen otras resoluciones, emitidas por el
mismo Tribunal, en la cual no se especifica cual es el derecho fundamental vulnerado
para que sea acogida satisfactoriamente la demanda de amparo, como la emitida en
el Exp. N° 993-97-AA/TC, en el proceso seguido por Jesús Benedicto Andía Chacón.
Una resolución emitida por nuestro Tribunal Constitucional, por demás curiosa es la
del expediente N° 924-2000-AA/TC y la del Expediente N° 1174-2000-AA, mediante
la cual, a pesar de que se fundamenta en la transgresión del debido proceso
sustantivo, se basa en una falta de valoración de medios probatorios, es decir, que
confunde el debido proceso procesal con el sustantivo. En cuanto al debido proceso
sustantivo en las resoluciones judiciales, tenemos la sentencia emitida por el Tribunal
Constitucional en el expediente N° 0289-2004-AA/TC, según la cual, sólo puede ser
debatido los argumentos de una sentencia judicial si es que estas transgreden el
debido proceso sustantivo, lo que no ocurría en el presente caso.

11

CAPITULO I
EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN EL PERÚ
1. EL DERECHO HUMANO AL PROCESO DEBIDO
La Persona es el inicio y fin del Derecho. Particularmente, los derechos humanos
pueden ser definidos como el conjunto de bienes debidos a la Persona por ser tal, y
cuya adquisición o goce supone la adquisición de grados de realización o
perfeccionamiento, tanto individual como colectivo. Los bienes humanos se formulan
en función de necesidades humanas que brotan de la esencia de la Persona y, en ese
sentido, son necesidades esenciales. Esto permite afirmar que la naturaleza o esencia
humana permite concluir los bienes humanos y, consecuentemente, los derechos
humanos. En este sentido, la Persona es fuente de juridicidad1.
A su vez, la Persona es un absoluto que reclama lograr su máxima realización posible.
Este es su valor: fin absoluto a cuyo servicio se encuentra el resto de realidades,
señaladamente el Estado y el Derecho mismo. Éste, y particularmente el Derecho de
los derechos humanos son un medio de realización de la Persona, a través del
favorecimiento de la satisfacción de sus necesidades esenciales y la consecuente
adquisición de grados de realización. En este sentido la Persona, más precisamente
su dignidad, es la fuente de la obligatoriedad de los Derechos humanos.
Los Derechos humanos, pues, se definen a partir de la triada necesidad humana-bien
humano-derecho humano; y se han de cumplir por el valor de fin absoluto que tienen
las Personas1. Es innegable la existencia de una necesidad humana esencial que
aparece en el marco de la convivencia social. Me refiero a la necesidad de que los
conflictos o controversias que puedan aparecer en el entramado social, sean resueltos

1

CASTILLO L. Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional. Lima: Universidad de Piura Facultad de Derecho; 2013.

Pág. 3. Disponible en: https://pirhua.udep.edu.pe

12

de la manera que más favorezca la plena realización del fin absoluto que es la
Persona.
Los conflictos de intereses o pretensiones entre las Personas es un hecho natural.
Estas confrontaciones necesitan ser resueltas, precisamente para favorecer la
convivencia social que es un elemento constitutivo de la naturaleza humana. El
favorecimiento de esta convivencia no se obtiene a partir de cualquier tipo de solución
de las controversias, sino sólo a partir de una que pueda ser calificada como la debida
y por ello como la justa. Y será una tal aquella que dé y respete a la Persona su
consideración de fin en sí misma, es decir, su consideración de ser digno. La solución
injusta no favorece la convivencia humana, y es en sí misma indigna en la medida que
la Persona deja de ser la consideración última del procesamiento para pasar a serlo
un interés distinto (de naturaleza económica, política, social, etc.). Esta es, pues, una
exigencia que brota directa y fuertemente de la naturaleza humana y que, por esa
razón, puede ser tenida como necesidad humana esencial.
Corresponde ahora preguntarse por aquello que perfecciona al ser humano a través
de la satisfacción de una necesidad humana esencial: el bien humano (esencial). Una
solución justa que supere definitivamente las naturales controversias humanas, sólo
es posible obtener a través de la concurrencia de tres elementos. El primero es que la
solución provenga no desde la fuerza sino desde la razón. Siendo posible que desde
la fuerza puedan provenir decisiones justas, lo cierto es que ni lo asegura ni lo
promueve. Por el contrario, la razón apela, por un lado a la racionalidad de las partes
en conflicto y del órgano que ha de resolverlo y, por otro, apela a la objetividad propia
de quien valorando razones, se decanta por aquella que presenta mayor intensidad
argumentativa. El proceso no debe ser concebido más como la pugna enfrentada y
combativa de las dos partes del conflicto, sino más bien como el diálogo racional entre
las partes del conflicto, que colaboran discursivamente en la construcción de una
decisión justa.
El segundo elemento es que ese proceso de diálogo racional tendrá una real
posibilidad de construir una decisión justa, si se somete a una serie de exigencias
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formales y materiales que promuevan su consecución. Las primeras apuntan a
controlar que el desenvolvimiento procedimental de cada una de las etapas, permita
poner tanto a las partes en conflicto, como al órgano decisor mismo, en condiciones
reales de acceder a la verdad fáctica y a la justicia decisoria. Las segundas, por su
parte, se dirigen a controlar que efectivamente el contenido de la decisión a la que se
arribe como resolución del conflicto se ajuste a las exigencias de razonabilidad y
proporcionalidad propia de toda decisión que pretende ser justa.
Mientras que el tercer elemento tiene que ver con la superación efectiva del conflicto,
es decir, con la efectiva superación de la necesidad humana (esencial). Esta
superación no se logra con la sola formulación de una decisión justa, sino que reclama
su aplicación plena y oportuna, de manera que se retome una convivencia social
pacífica que es el marco en el que la persona ha de encontrar su máxima realización
posible. Se trata con este elemento de dotar de eficacia al procesamiento debido, a la
decisión justa y a la consecución de paz social.
Frente a un natural conflicto surgido en el seno de la convivencia social, lo debido a la
Persona es la superación plena y oportuna del mismo a través del logro de un bien
humano que tiene este triple contenido. Este bien humano, por esta razón, bien puede
denominarse como proceso debido. Si las controversias no son resueltas con base en
un proceso debido, es decir, al margen o en contra de las exigencias de este bien
humano, entonces, se está tratando indignamente a la Persona. Así, el proceso y
consiguiente decisión serán indignas. Se trata, pues, de una exigencia de justicia que
brota de la naturaleza misma de la Persona, y que por esa razón bien puede ser tenida
como exigencia natural o humana de justicia. Si el derecho tiene que ver con lo debido
y, por tanto, con lo justo, en este punto existe ya un derecho natural o humano: el
derecho al proceso debido. Así queda cumplida la trilogía mencionada anteriormente:
necesidad humana-bien humano-derecho humano.
Este derecho natural o derecho humano existe y ha de ser exigible al margen de su
positivización. La positivización puede ser a nivel internacional o nacional. En uno u
otro caso, el Legislador positivista no crea la exigencia de justicia y, por tanto, no crea
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el derecho al proceso debido. Simplemente se limita a reconocerlo para asegurar más
y mejor su plena satisfacción, ya sea en el ámbito internacional como en el nacional.
Debido a esto, si una disposición convencional o constitucional a través de la cual se
reconoce el derecho humano al debido proceso, se formula en términos contrarios al
contenido esencial de éste, sencillamente será una disposición jurídicamente inválida
por injusta. Interesa examinar la positivización del derecho humano al debido proceso
en las disposiciones constitucionales de la Ley fundamental peruana para determinar
su significado y consiguiente validez jurídica.
2. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO HUMANO AL PROCESO
DEBIDO EN LA CONSTITUCIÓN PERUANA
2.1.

La idoneidad de la expresión debido proceso2

Un primer problema que se plantea en la positivización del derecho humano al debido
proceso tiene que ver con su denominación. En el artículo 139.3 de la Constitución se
ha establecido como un derecho relacionado con el ejercicio de la función
jurisdiccional, “la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.
Corresponde desentrañar el significado nominal del derecho.
Sobre la tutela jurisdiccional ha dicho el Tribunal Constitucional que “supone tanto el
derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la
sentencia”3; mientras que sobre el debido proceso ha manifestado que “significa la
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como
instrumento de tutela de los derechos subjetivos”4. De estas declaraciones del
Supremo intérprete de la Constitución es posible concluir que la tutela jurisdiccional y
el debido proceso como derechos fundamentales se configurarían en etapas distintas
del procesamiento.

2

Ibídem

3

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N.° 09727–2005–PHC/TC, del 6 de octubre del 2006, Fundamento 7.

4

Ibídem.
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La primera estaría destinada a asegurar el inicio y el fin del procesamiento, a través
del acceso a la justicia y la ejecución de la decisión; mientras que el segundo estaría
llamado a proteger el desarrollo del procesamiento mismo. Así, la posibilidad de
acceder a un órgano que administre justicia de modo institucionalizado, sería
manifestación de la tutela jurisdiccional y no el debido proceso; mientras que toda la
secuencia de etapas procesales a partir de que se ha accedido al órgano que
administra justicia y hasta la dación de la sentencia en instancia final, sería
manifestación del debido proceso y no de la tutela jurisdiccional; y, finalmente, la
ejecución de la sentencia firme vendría a ser sólo manifestación de la tutela
jurisdiccional.
Definir la corrección en este asunto terminológico exige necesariamente tomar en
consideración la justificación del derecho humano al debido proceso desde la
necesidad humana (esencial) y el bien humano (esencial) que le dan origen y sentido.
Desde esta consideración, la constitucional fórmula lingüística que recoge por
separado la expresión “debido proceso” y la expresión “tutela jurisdiccional”, debería
ser entendida como alusiva a una misma realidad: el derecho humano al debido
proceso. Con base en el bien humano que anima al derecho humano mencionado,
debe entenderse la expresión “debido proceso” como comprehensiva no sólo del
procesamiento en sí mismo, sino también del derecho de acceso a la justicia (que
posibilita el procesamiento), y del derecho a ejecutar las resoluciones judiciales (que
es el fin del procesamiento). Si, como se ha justificado, de lo que se trata es de superar
de modo efectivo las naturales controversias o conflictos que ocurren en la convivencia
social, y tal superación sólo es posible a través de una solución justa como
consecuencia de procesamiento debido; entonces, no es posible entender el bien
humano carente, primero, de la facultad de acceder y activar ese instrumento de
diálogo racional que significa el procesamiento debido, ni, segundo, de la facultad de
ejecutar la decisión justa, porque no es su mera formulación sino su ejecución efectiva
y oportuna la que supera el conflicto.
De igual forma, y siempre con base al significado del bien humano referido, la
expresión “tutela jurisdiccional” no puede ser entendida como excluyente del
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procesamiento mismo, porque sin éste ni tendría sentido acceder al órgano que
administra justicia, ni sería posible arribar a la solución justa que es precisamente la
que habría que ejecutar para superar satisfacer la necesidad humana esencial. De
manera que al reconocimiento del acceso a la justicia y de la ejecución de la solución
justa decidida, se ha de añadir como integrantes de la tutela jurisdiccional, el conjunto
de garantías formales y materiales necesarias para hacer posible en la mayor medida
de lo posible el arribo a una decisión justa.
De esta manera, cuando el Constituyente hace referencia como derecho relacionado
a la función jurisdiccional, tanto al debido proceso como a la tutela jurisdiccional
efectiva, está haciendo referencia al mismo bien humano descrito anteriormente; pero
lo hace desde ópticas distintas. Con la expresión “debido proceso” alude a la
dimensión dinámica y subjetiva del bien humano, es decir, al conjunto de fases
procesales que hay que seguir desde el acceso a la justicia hasta la ejecución eficaz
y oportuna de la decisión justa; mientras que con la expresión “tutela jurisdiccional”
alude a la dimensión estática y objetiva del bien humano, es decir, a la situación de
hecho conseguida por la desaparición plena de la controversia. Por eso es que se
acierta cuando se afirma que “entre el derecho a la tutela jurisdiccional y el derecho a
un debido proceso, existe la misma relación que se presenta entre la anatomía y la
fisiología cuando se estudia un órgano vivo, es decir, la diferencia sólo reside en la
visión estática y dinámica de cada disciplina, respectivamente. El primero es el
postulado, la abstracción; en cambio, el segundo es la manifestación concreta del
primero, es su actuación”5.
Si con una u otra expresión se está haciendo referencia a una misma realidad,
entonces, está permitido emplear una u otra de modo indistinto a la hora de hacer
referencia al bien humano que subyace y da sentido a este derecho fundamental
constitucionalizado tanto en su dimensión dinámica como en la estática, en el artículo
139.3 de la Constitución. En lo que sigue se utilizará la expresión debido proceso

5

MONROY J. Teoría general del proceso. Lima: Palestra editores; 2007. Pág. 459–460.
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porque es el nombre que mejor encaja con el bien humano que representa este
derecho humano constitucionalizado.
2.2.

El contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental
al debido proceso6

Resuelta la cuestión terminológica, corresponde pasar a analizar el contenido
constitucionalmente protegido del derecho fundamental al debido proceso7. Como no
podía ser de otra forma, a ello ayudará de modo relevante tomar en consideración el
bien humano que le justifica. Como se recordará, el bien humano proceso debido tiene
tres elementos. Uno es que la natural controversia se resuelva no desde la fuerza sino
a través de la razón ínsita en el Derecho. Este elemento del bien humano conforma
parte del contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso: el derecho
de acceso a alguna de las modalidades de justicia institucionalizada previstas en el
ordenamiento jurídico.
El segundo elemento del bien humano antes definido es que el procesamiento mismo
se ajuste a una serie de exigencias que favorecieran en la mayor medida de lo posible
la consecución de una decisión justa. Pues bien, este elemento conforma también el
contenido esencial del derecho humano al debido proceso; de modo que tales
exigencias aparecen como garantías del cumplimiento del objetivo de arribar a una
decisión justa. Estas garantías pueden ser tanto de naturaleza procedimental y como
material. Así, el contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso viene
conformado por el conjunto de garantías formales y materiales dirigidas a asegurar en
la mayor medida de lo posible el arribo a una decisión justa.
Y, finalmente, el tercer elemento del bien humano tenía que ver con la superación
plena y oportuna del conflicto a través de la ejecución, también plena y oportuna, de
la decisión justa construida como justa al caso concreto. La ejecución de la sentencia
es, pues, contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso. Estos tres
6

CASTILLO L. Ob. Cit. Pág. 7

7 CASTILLO

L. El contenido constitucional de los derechos fundamentales como objeto de protección del amparo.

Lima: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, número 14; 2010. Pág. 89-118.
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elementos conforman el contenido esencial del derecho humano al debido proceso
constitucionalizado, tanto en su dimensión estática como dinámica, en el artículo
139.3 de la Constitución peruana.
2.3.

Las concreciones que del Contenido esencial ha positivado el
Constituyente peruano8

Siendo esta la formulación general del contenido esencial del derecho fundamental al
debido proceso, es posible comprobar que el Constituyente no sólo ha
constitucionalizado el marco genérico de este derecho en el artículo 139.3 CP, sino
que también ha constitucionalizado expresamente concreciones del mismo a modo de
garantías destinadas a asegurar en la mayor medida de lo posible que las
controversias que surjan de la convivencia social, se resuelvan justamente. Lo ha
hecho en el mismo artículo 139 destinado a recoger los principios y derechos de la
función jurisdiccional.
Así, se ha constitucionalizado la garantía de la exclusividad jurisdiccional que recae
en los jueces del Poder Judicial, salvo la jurisdicción militar y arbitral (139.1 CP); la
garantía de ser juzgado por un juez independiente (139.2 CP); la garantía de la cosa
juzgada (139.2 CP); la garantía de ser juzgado en la jurisdicción y según el
procedimiento previamente establecido en la Ley (139.3 CP); la garantía de la
publicidad en los procesos (139.4 CP); la garantía de motivación escrita de las
resoluciones judiciales (139.5 CP); garantía de la pluralidad de instancias (139.6 CP);
la garantía de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley (139.8
CP); la garantía de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que
restringen derechos (139.9 CP); la garantía de no ser penado sin proceso judicial
previo (139.10 CP); la garantía de la aplicación de la ley más favorable al procesado
en caso de duda o conflicto temporal de leyes penales (139.11 CP); la garantía de no
ser condenado en ausencia (139.12 CP); la garantía de defensa en todo proceso
(139.14 CP); la garantía de la gratuidad de la administración de justicia ((139.16 CP);

8
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la garantía de defensa gratuita para persona de escasos recursos y para las que ley
señale (139.16 CP); la garantía de la colaboración del Ejecutivo cuando sea necesario
para la consecución de la finalidad procesal (139.18 CP); la garantía de que no puede
ejercer función judicial aquel que no ha sido nombrado por la forma prevista en la
Constitución y la Ley (139.19 CP); el derecho de los reclusos a contar con
establecimientos adecuados (139.21 CP); y el principio de que el régimen
penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del
penado a la sociedad (139.22 CP). Todas estas concreciones formuladas por el
Constituyente peruano se ajustan al contenido esencial del derecho fundamental al
debido proceso constitucionalizado a través de la fórmula genérica con máximo grado
de indeterminación normativa del artículo 139.3 CP.
Ocurre, sin embargo, que no todos los principios recogidos en el artículo 139 CP son
concreción del contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso. No lo
es el derecho a la indemnización por errores judiciales (139.7 CP), el cual carece de
una directa relación con el bien humano proceso debido, en tanto que no atañe
directamente a la satisfacción de la necesidad humana de resolver los conflictos de
intereses no a través de la fuerza, sino a través de un procedimiento gobernado por
la razón tanto en su inicio, desenvolvimiento como en su culminación. Esta sería una
disposición formalmente constitucional y materialmente infraconstitucional.
Tampoco son concreciones del contenido esencial del derecho fundamental al debido
proceso, la participación popular en el nombramiento de jueces (139.17 CP), y el
principio de formular análisis de resoluciones judiciales (139.20 CP). Estos dos son
casos de concreciones iusfundamentales del derecho fundamental a participar en los
asuntos públicos (artículo 2.17 de la Constitución), y del derecho a la libertad de
expresión (artículo 2.4 de la Constitución), respectivamente. Por lo que estas
disposiciones, siendo constitucionales tanto desde una perspectiva formal como
material, han de ser atribuidas al contenido esencial de derechos fundamentales
distintos al debido proceso.
3. EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

20

Hasta ahora se ha puesto de manifiesto que el Constituyente peruano ha
constitucionalizado la esencia del derecho al debido proceso (o tutela jurisdiccional)
en el artículo 139.3 de la Constitución a través de una fórmula lingüística genérica de
la máxima indeterminación normativa; y que a la vez ha concretado el contenido
esencial de este derecho a través de una serie de disposiciones a lo largo del artículo
139 CP Corresponde ahora acudir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
peruano, para averiguar las interpretaciones que ha establecido sobre este derecho
fundamental, y particularmente, interesarnos sobre las concreciones que sobre su
contenido esencial haya podido formular.
3.1.

El derecho fundamental al debido proceso como exigencia de justicia
constitucionalizada9

Se ha de empezar constatando que, con base en las disposiciones constitucionales,
el Tribunal Constitucional permite plantear una dogmática iusfundamental desde lo
justo natural, tal y como aquí se ha hecho. En efecto, con base en la triada necesidad
humana– bien humano–derecho humano, se ha justificado antes que los derechos
fundamentales significan la constitucionalización de los bienes humanos que son
exigibles, porque es lo justo, con anterioridad a su recogimiento en la norma positiva
(internacional o nacional). Así, el Supremo intérprete de la Constitución ha reconocido
de modo general la existencia de exigencias de justicia natural que denomina
derechos naturales10, como despliegues de la dignidad humana que “en sí mismas
son necesidades humanas que emergen de la experiencia concreta de la vida
práctica”11. Y es que el valor de la Persona, su dignidad, tiene consecuencias jurídicas
destinadas a “garantiza[r] la plena realización de cada ser humano”12

9

CASTILLO L. Ob. Cit. Pág. 9
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp. Nº 318–1996–HC/TC, del 6 de agosto del 1996. Fundamento 1.

11

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp. Nº 2273–2005–PHC/TC, del 20 de abril del 2006. Fundamento 9.

12

Ibídem, Fundamento 8.
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En este contexto dogmático es perfectamente posible encuadrar lo ya mencionado
anteriormente: debido a la consideración de la Persona como fin, existe la exigencia
humana de resolver los conflictos no por la fuerza, sino a través del Derecho, en la
medida que así se asegura mejor la obtención de una solución justa, que es la única
compatible con la calidad de fin de la Persona, es decir, la única compatible con su
dignidad. Así, el reconocimiento de que “este derecho [al debido proceso] está referido
a situaciones relacionadas con resolución de conflictos”13, necesariamente lleva
aparejada la exigencia de que “el procedimiento o proceso en el cual se encuentre
comprendida una persona, [deba] considerarse como justo”14. Esta exigencia que
brota de la esencia humana y, en ese sentido es esencial, se satisface a través del
bien

humano

proceso

debido,

cuya

delimitación

nominal

supone

su

constitucionalización, pues un derecho se ha constitucionalizado cuando la
Constitución ha reconocido un marco de referencia que delimita nominalmente el bien
jurídico susceptible de protección15. Es decir, al recogerse el nombre del bien humano
debido proceso en el artículo 139.3 CP, se ha constitucionalizado el derecho humano
o fundamental que lleva el mismo nombre.
3.2.

El derecho fundamental al debido proceso como derecho continente 16

Como se ha justificado antes, el debido proceso es un derecho fundamental cuyo
contenido esencial está conformado por la facultad de acceder a los órganos
encargados de administrar justicia, por el conjunto de garantías procesales y
materiales del procesamiento propiamente dicho, y la ejecución eficaz y oportuna de
la sentencia firme. Cada uno de estos componentes del contenido esencial es posible
de ser reconocidos como derechos, tal y como lo ha hecho el constituyente peruano.
De manera que el derecho fundamental al debido proceso viene conformado en su
contenido esencial por un conjunto de otros derechos fundamentales, que se

13

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp. Nº 0003-2008-PI/TC, del 1 de febrero del 2010. Fundamento 6.

14

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 06149–2006–PA/TC y Exp N° 6662–2006–PA/TC, del 24 de agosto

del 2006. Fundamento 37.
15

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N.° 1417-2005-AA/TC, del 8 de julio del 2005. Fundamento 10.
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desprenden de cada una de estos tres componentes. En palabras del Tribunal
Constitucional, el derecho al debido proceso es “un derecho de estructura compleja” 17,
“un derecho constitucional de naturaleza omnicomprensiva”18, “un derecho
continente”19, que constituye un derecho, por decirlo de algún modo, "genérico" que
se descompone en un conjunto de derechos específicos enumerados, principalmente,
en el mencionado artículo 139 CP20.
3.3.

El reconocimiento de la dimensión formal y material del derecho
fundamental al debido proceso21

Los derechos fundamentales específicos que conformarían el contenido esencial del
derecho fundamental genérico al debido proceso son derechos estrictamente
procesales. Sin embargo, tal contenido esencial además de estos derechos
específicos está conformado por exigencias de razonabilidad, precisamente porque el
proceso se presenta como un medio a través del cual se ha de conseguir la finalidad
que es la decisión justa. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha
reconocido que el derecho al debido proceso tiene tanto una dimensión procedimental
o formal como otra material, de modo que “su contenido constitucionalmente protegido
comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta
naturaleza”22. Y es que este derecho fundamental exige concebir “al proceso no sólo
como instrumento de solución de conflictos, sino como un mecanismo rodeado de
garantías compatibles con el valor justicia”23.
En lo que respecta a la dimensión formal, el contenido del derecho al debido proceso
viene configurado por el conjunto de garantías que atañen al desenvolvimiento del

17

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N.º 03075-2006-AA/TC, del 29 de agosto del 2006. Fundamento 4.

18

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N.° 00917-2007-PA/TC, del 27 de mayo del 2010. Fundamento 14.

19

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N.° 10490-2006-PA/TC, del 11 de junio del 2008. Fundamento 2.

20

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 0004-2006-PI/TC, del 25 de abril del 2006. Fundamento 22.

21
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N.° 02386-2008-PA/TC, del 27 de octubre del 2009 Fundamento 11.

23

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N.° 00917-2007-PA/TC, del 27 de mayo del 2010. Fundamento 14.

23

proceso, desde su inicio hasta la ejecución de lo decidido. En este sentido, esta
dimensión procedimental tiene que ver con las formalidades estatuidas 24 en un
proceso, y supone tomar en consideración “las reglas esenciales con las que se
tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa,
motivación resolutoria, instancia plural, cosa juzgada, etc)”25. A esta dimensión
corresponden todas las concreciones que anteriormente desde el artículo 139 se han
concluido como garantías del debido proceso.
Mientras que la dimensión sustantiva o material del debido proceso está conformada
por el aseguramiento de la consecución del bien humano que subyace al derecho
fundamental al debido proceso. Como se recordará está justificado considerar que la
dignidad de la persona exige que el procesamiento al que se le someta con la finalidad
de resolver un determinado conflicto, deba dar por resultado una decisión justa que
es la única decisión digna. Si bien las reglas procedimentales favorecen en la mayor
medida de lo posible la consecución de esta finalidad, no la aseguran con certeza. Es
decir, puede ocurrir que el cumplimiento de las formas no permita obtener una decisión
justa. La razón es que estas reglas tienen carácter procesal y, por ello, naturaleza de
medio, y como tales por sí mismas no aseguran necesariamente la consecución del
fin (la decisión justa), pues pueden haber sido mal empleadas, o siendo bien
empleadas la decisión se ha formulado con manifiesto desprecio de la justicia.
Para solventar esta posible deficiencia se ha reconocido que el derecho fundamental
al debido proceso exige tomar en consideración una serie de parámetros materiales
íntimamente vinculados al valor justicia. Tales parámetros tienen que ver con la
razonabilidad de las decisiones, de modo que puedan ser rechazadas por
vulneradoras del derecho fundamental al debido proceso aquellas decisiones que
siendo procedimentalmente impecables, adolecen de estas elementales exigencias
de razonabilidad. En palabras del Tribunal Constitucional, el debido proceso “en su
faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como la razonabilidad y la
proporcionalidad que toda decisión con la que se pone término a una controversia,
24

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 02424-2004-AA/TC, del 18 de febrero del 2005. Fundamento 2.

25

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N.° 03075-2006-PA/TC, del 29 de agosto del 2006 Fundamento 4.
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debe suponer”26. Esto, consecuentemente, supone admitir que “el juez constitucional
se encuentra legitimado para evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de las
decisiones judiciales”27, por ser esta dimensión material, contenido esencial o
constitucional del derecho fundamental.
Con base en que “en puridad, la proporcionalidad es una modalidad más de la
razonabilidad”28, ha reconocido el Tribunal Constitucional que la proporcionalidad y,
por tanto, la razonabilidad, “es un principio general del derecho expresamente
positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito del derecho. En
efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, éste se halla constitucionalizado en el último
párrafo del artículo 200 de la Constitución”29. Este principio de razonabilidad proscribe
las decisiones arbitrarias, definiendo éstas como aquellas carentes de una debida
justificación y, por ello, injustas en sí mismas. En palabras del Tribunal Constitucional,
“el requisito de razonabilidad excluye la arbitrariedad. La idea que confiere sentido a
la exigencia de razonabilidad es la búsqueda de la solución justa de cada caso”30.
Si la justicia tiene que ver con dar a cada quien lo suyo, lo primero que es suyo de la
persona humana es el respeto de su dignidad y, consecuentemente, el respeto de sus
derechos fundamentales. No habrá un procesamiento justo, en particular, no habrá
una solución justa, si a través del procesamiento o a través de la formulación de una
concreta solución se ha vulnerado algún derecho fundamental de la persona, sea cual
fuese su contenido. Y es que las garantías formales y materiales del debido proceso
“en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre
inmersa una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de
todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos”31. De forma tal que
cuando en un proceso judicial se vulnere un derecho fundamental, cualquiera que

26

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N° 00917-2007-PA/TC, del 27 de mayo del 2010. Fundamento 14.

27

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 10490-2006-AA/TC, del 11 de junio del 2008. Fundamento 3.

28

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 0090–2004–AA/TC, del 5 de julio del 2004. Fundamento 35.

29

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 00010–2000–AI/TC, Fundamento 138.

30

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N° 0090-2004-AA/TC, del 5 de julio del 2004 Fundamento 12.

31

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N° 10490-2006-PA/TC, del 11 de junio del 2008 Fundamento 2.
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fuese este, se vulnerará a la vez el derecho al debido proceso en su dimensión
material32. Esto no quiere decir que todos los derechos fundamentales materiales
conforman la parte sustantiva del derecho fundamental al debido proceso. Lo único
que significa es que cuando en el seno de un proceso se vulnera cualquier derecho
fundamental no procedimental, se está vulnerando a la vez el debido proceso en su
parte sustantiva al vulnerarse la exigencia de justicia que va ínsita a ella.
3.4.

El reconocimiento de derechos y/o garantías constitucionales
implícitas del debido proceso33

Como se recordará, el Constituyente peruano ha constitucionalizado expresamente
concreciones del contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso. La
pregunta que corresponde plantear ahora es si ésta expresa constitucionalización
agota las posibles garantías conformadoras del referido contenido esencial. La
respuesta no puede ser más que negativa, no sólo por la justificación constitucional
de los derechos fundamentales implícitos (artículo 3 de la Constitución)34, sino
también por la labor del legislador constituyente que es meramente declaradora y
reconocedora de una realidad preexistente, la misma que existe y vincula con
anterioridad al acto de positivización. Como ya se dijo, y en palabras del Tribunal
Constitucional, “la persona humana, por su dignidad, tiene derechos naturales
anteriores a la sociedad y al Estado, inmanentes a sí misma, los cuales han sido
progresivamente reconocidos hasta hoy en su legislación positiva como derechos
humanos de carácter universal”35.
En la línea de reconocer exigencias constitucionales implícitas y conformantes del
derecho al debido proceso entendido como derecho genérico, se ha movido el criterio

32

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N° 3179-2004-AA/TC, del 18 de febrero del 2005. Fundamento 20.

33
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artículo 29.c) de la Convención americana sobre Derechos Humanos. Valencia: Anuario Iberoamericano de
Justicia Constitucional, número 4; 2000. Pág.146.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 4637-2006-PA/TC, del 18 de abril del 2007. Fundamento 45.
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jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Este Supremo intérprete de la Constitución
ha reconocido como implícitas una serie de garantías procesales conformantes del
debido proceso. Así, y sólo de modo enunciativo, se tiene el derecho de acceso a la
justicia36; el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales 37; el derecho a un
plazo razonable en el juzgamiento 38 o el derecho a ser juzgado sin dilaciones
indebidas39; el derecho a la duración razonable de la detención preventiva40; el
derecho de acceso a los recursos

41

; el derecho de no ser procesado ni sancionado

dos veces por un mismo hecho (ne bis in ídem) 42; el derecho a la tutela cautelar43; el
derecho a un juez independiente e imparcial44; el derecho a la prueba45; el derecho de
igualdad procesal de las partes46, el derecho a no auto-incriminarse47, y el derecho a
la prohibición de la reformatio in peius48.
3.5.

La exigencia natural del debido proceso no se circunscribe al ámbito
judicial49

Un elemento decisivo en la formulación dogmática que sobre el derecho fundamental
al debido proceso ha manifestado el Tribunal Constitucional, está referido a la no
circunscripción de las garantías formales y materiales propias de la esencia del
derecho fundamental al debido proceso, sólo a los procesos judiciales. Por el
36

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N° 010–2001–AI/TC, del 18 de mayo del 2001. Fundamento 10.

37

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 2028–2004–HC/TC, del 5 de julio del 2004. Fundamento 5.

38

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N° 0895–2001–AA/TC, del 19 de agosto del 2002 Fundamento 5.

39

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 4124–2004–HC/TC, del 29 de diciembre del 2004. Fundamento 8.

40

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 2915-2004-HC/TC, del 23 de noviembre del 2004 Fundamento 5.

41

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N° 09285–2006–PA/TC, del 10 de enero del 2007. Fundamento 2.

42

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N° 1158–2007–PHC/TC, del 30 de marzo del 2007. Fundamento 2.

43

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N.° 00023–2005–PI/TC, del 27 de octubre del 2006. Fundamento 49.

44

Ibídem., Fundamento 34.

45

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 1934–2003–HC/TC, del 8 de setiembre del 2003. Fundamento 1 y

ss.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 0729–2003–HC/TC, del 14 de abril del 2003. Fundamento 2.

47

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 0003–2005–PI/TC, del 15 de setiembre del 2005. Fundamento 272.

48

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 0806–2006–PA/TC, del 13 de marzo del 2006 Fundamento 5.
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contrario, tiene plenamente asentada la concreción iusfundamental de que las mismas
se han de extender, mutatis mutandis, a todo tipo de proceso50.
Bien claro ha sido al respecto el mencionado Tribunal, al recordar que el derecho al
debido proceso “es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente
el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto y protección,
sobre todo órgano, público o privado, que ejerza funciones formal o materialmente
jurisdiccionales”51; es decir, las exigencias del derecho fundamental al debido proceso
“deben observarse en todos los procesos o procedimientos en los que se diluciden los
derechos e intereses de las personas, sean estas personas jurídicas de derecho
privado, órganos y tribunales administrativos, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional
de Elecciones, Consejo Nacional de la Magistratura, Congreso de la República (en
materia de juicio político y antejuicio constitucional), y también ante tribunales
arbitrales, entre otros”52.
Ha reconocido, pues, el Supremo intérprete de la Constitución, que el derecho
fundamental al debido proceso “tiene una multiplicidad de ámbitos de aplicación, que
aunque encuentran su principal expresión en el desarrollo de los procesos
estrictamente judiciales, pueden abarcar o comprender todos aquellos espacios
procesales en los que existan mecanismos de resolución de conflictos o de
determinación de situaciones jurídicas”.53 De modo que el debido proceso como
derecho fundamental, “desborda la órbita estrictamente judicial para involucrarse o
extenderse en otros campos como el administrativo, el corporativo particular, el
parlamentario, el castrense, entre muchos otros, dando lugar a que en cada caso o
respecto de cada ámbito pueda hablarse de un debido proceso jurisdiccional, de un
debido proceso administrativo, de un debido proceso corporativo particular, de un
debido proceso parlamentario, etc.”54.

50

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 07289-2005-AA/TC, del 28 de agosto del 2006 Fundamento 5.

51

Ibídem., Fundamento 4

52

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 06149-2006-AA/TC, del 24 de agosto del 2006. Fundamento 36.

53

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp N° 00917-2007-AA/TC, del 27 de mayo del 2010. Fundamento 15.

54

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 10034-2005-AA/TC, del 26 de marzo del 2007. Fundamento 8
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Así, además de al proceso judicial, el Tribunal Constitucional ha predicado del proceso
arbitral algunos de los componentes del contenido esencial del derecho fundamental
al debido proceso. Tiene dicho este Alto Tribunal que “la naturaleza de jurisdicción
independiente del arbitraje, no significa que establezca el ejercicio de sus atribuciones
con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de todo
órgano que administra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la
función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional.
En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar
directamente todas aquellas garantías que componen el derecho al debido proceso”55.
De la misma forma, lo ha hecho de los procedimientos administrativos al disponer que
el debido proceso “como ha recordado el Tribunal Constitucional en diversos casos,
es una garantía que si bien tiene su ámbito natural en sede judicial, también es
aplicable en el ámbito de los procedimientos administrativos”56.
También lo ha extendido hacia la jurisdicción militar para exigir las garantías del debido
proceso también a los procesos militares. Tiene dicho el Tribunal Constitucional que
“no puede pretenderse, (…) que porque la jurisdicción militar es ‘independiente’ tal
condición suponga de por sí autarquía funcional y, menos aún, sostener que la
regularidad del proceso se determina en dicha sede conforme al Código de Justicia
Militar, pues no es este cuerpo normativo el que reconoce el derecho al debido
proceso sino la propia Constitución Política del Estado, norma suprema para cualquier
autoridad o institución, correspondiendo únicamente a los códigos, y particularmente
a los adjetivos, recoger tal atributo conforme a la naturaleza o especialidad de los
procesos correspondientes”57. Y, finalmente, lo ha hecho también de los procesos en
el seno de la persona jurídica privada, de los cuales ha manifestado que las garantías
del debido proceso “son de aplicación en cualquier clase de proceso o procedimiento
privado”58.
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Si se toma en consideración el significado del bien humano que da sentido al derecho
humano al debido proceso, es posible concluir que acierta de pleno el Tribunal
Constitucional cuando decide no restringir las exigencias del debido proceso sólo al
ámbito judicial, y hacerlas extensivas a toda realidad procesal en la que se ha de
decidir sobre las controversias que la Persona protagonice. Se trata, en todos los
casos, de satisfacer esa necesidad humana esencial de que los conflictos sean
resueltos a través de los cauces de la razón y no a través de las manifestaciones de
la fuerza para asegurar en la mayor medida de lo posible la justicia de la decisión.
Porque, independientemente de la naturaleza de las controversias, una decisión
injusta será siempre una decisión indigna
4. EL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL 59
El debido proceso es un derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances
generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se presentan
ante las autoridades judiciales. Este derecho contiene un doble plano, pues además
de responder a los elementos formales o procedimentales de un proceso (juez
natural, derecho de defensa, plazo razonable, motivación resolutoria, acceso a los
recursos, instancia plural, etc.), asegura elementos sustantivos o materiales, lo que
supone la preservación de criterios de justicia que sustenten toda decisión (juicio de
razonabilidad, juicio de proporcionalidad, etc.).
El concepto de debido proceso no se agota en lo estrictamente judicial, sino que se
extiende a otras dimensiones, de modo que puede hablarse de un debido proceso
administrativo, de un debido proceso corporativo particular, de un debido proceso
parlamentario, etc., pues lo que en esencia asegura el debido proceso es la emisión
de una decisión procedimentalmente correcta con respecto de sus etapas y plazos,
y sobre todo, que se haga justicia.
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Respecto a las características principales del derecho al debido proceso, el Tribunal
Constitucional ha mencionado las siguientes:
•

Efectividad inmediata. Su contenido no es delimitado arbitrariamente por el
legislador, sino que se encuentra sujeto a mandatos constitucionales; es decir,
la Constitución reconoce el marco sobre el que se define el bien jurídico
protegido.

•

Configuración legal. El contenido constitucional protegido debe tomar en
consideración lo establecido por la ley. Pero, los derechos fundamentales que
requieren configuración legal no dejan de ser exigibles a los poderes públicos,
solo que utilizan a la ley como requisito sine qua non para delimitar por completo
el contenido del derecho fundamental.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que:
“[…] si bien algunos derechos fundamentales pueden tener un carácter
jurídico abierto, ello no significa que se trate de derechos “en blanco”, sino
que la capacidad configuradora del legislador se encuentra orientada por
su contenido esencial, de manera tal que la voluntad política expresada en
la ley debe desenvolverse dentro de las fronteras jurídicas de los
derechos, principios y valores constitucionales”60.

•

Contenido complejo. Quiere decir que el derecho al debido proceso no
tiene un único contenido fácilmente identificable. Para que su contenido sea
válido no basta con que no afecte otros bienes constitucionales.

4.1.

Dimensiones

Respecto al contenido impugnado, el debido proceso puede descomponerse en
debido proceso formal o adjetivo, el cual alude al trámite y procedimiento utilizado
para dictar una sentencia; y en debido proceso sustantivo o material, el cual
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cuestiona directamente el fondo de la decisión, cualquiera sea la materia que en su
seno se pueda dirimir. El Tribunal Constitucional sobre esto ha indicado que:
“[…] el derecho fundamental al debido proceso no puede ser entendido
desde una perspectiva formal únicamente; es decir, su tutela no puede ser
reducida al mero cumplimiento de las garantías procesales formales.
Precisamente, esta perspectiva desnaturaliza la vigencia y eficacia de los
derechos fundamentales, y los vacía de contenido. Y es que el debido
proceso no sólo se manifiesta en una dimensión adjetiva –que está
referido a las garantías procesales que aseguran los derechos
fundamentales–, sino también en una dimensión sustantiva –que protege
los derechos fundamentales frente a las leyes y actos arbitrarios
provenientes

de

cualquier

autoridad

o

persona

particular–.

En

consecuencia, la observancia del derecho fundamental al debido proceso
no se satisface únicamente cuando se respetan las garantías procesales,
sino también cuando los actos mismos de cualquier autoridad, funcionario
o persona no devienen en arbitrarios”61.

En definitiva, la justicia constitucional procura que no existan zonas intangibles en
las que la arbitrariedad pueda camuflarse bajo el manto de la justicia procedimental
o formal. El Tribunal Constitucional es competente para analizar cualquiera de
dichos aspectos, y para pronunciarse sobre la tutela del debido proceso formal o por
la del debido proceso material.
Ahora bien, el Tribunal Constitucional no puede tutelar en sede constitucional todas
las garantías de orden procesal que asistan a las partes, sino solo aquellas de rango
constitucional. De modo que no resulta procedente cuestionar mediante los
procesos constitucionales de la libertad como el hábeas corpus, temas de orden
estrictamente legal.
4.2.

61
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Se ha indicado que la observancia del debido proceso no se limita a las formalidades
propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos
administrativos sancionatorios, cuya regulación legislativa se encuentra en el
artículo IV, numeral 1.2 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, pues lo que procura este derecho es el
cumplimiento de los requisitos, garantías y normas de orden público que deben
encontrarse presentes en todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a
fin de que las personas puedan defender adecuadamente sus derechos ante
cualquier actuación u omisión de los órganos estatales.
Pero la tutela del derecho al debido proceso no se extiende a todo proceso
administrativo. Tal es el caso de los denominados procedimientos administrativos
internos, en los cuales se forjan asuntos relacionados a la gestión ordinaria de los
órganos de Administración (en otras palabras, la necesidad de comprar
determinados bienes, etc.). Y es que tal como indica el artículo IV, fracción 1.2 de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, “La institución del debido
procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo”.
Por el contrario, el respeto al debido proceso constituye una exigencia en los
procesos disciplinarios de personas jurídicas privadas. En este caso, el asociado
sancionado no tiene que probar los cargos que se le imputan en sede judicial; sino
que es dentro del proceso disciplinario sancionador donde el asociado debe poder
ejercer, en un plazo prudencial, su derecho de defensa, mediante la oportuna
comunicación por escrito de los cargos imputados y de sus respectivos sustentos
probatorios.
Como las personas jurídicas de derecho público tienen también la atribución de
sancionar a sus integrantes, no hay razón para que el derecho al debido proceso no
sea igualmente exigible dentro de instituciones con personalidad de derecho público.
“[…] Este fundamento encuentra su sustento constitucional en el sentido
de reconocer a las personas jurídicas, independientemente de su
naturaleza pública o privada, que puedan ser titulares de algunos derechos
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fundamentales, y que en esa medida puedan solicitar su tutela mediante
los procesos constitucionales […]”62.

4.3.

Debido proceso y tutela jurisdiccional

El debido proceso se proyecta asimismo en sede de investigación fiscal preliminar
de los procesos penales; es decir, aquella que dirige el Ministerio Público. Estas
garantías del debido proceso y tutela jurisdiccional:
“[…] serán aplicables a la investigación fiscal previa al proceso penal
siempre que sean compatibles con su naturaleza y fines, los mismos que
deben ser interpretados de conformidad con el artículo 1 de la
Constitución, según el cual ‘la defensa de la persona humana y el respeto
de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”63.

En el caso de los tribunales militares, siguen los esfuerzos por adecuar la jurisdicción
militar a las garantías propias de la Administración de Justicia. Así, el Tribunal
Constitucional ha establecido que:
“[…] Las garantías procesales de las que gocen los acusados militares en
tiempos de paz deben ser más favorables o, como mínimo, iguales a
aquellas de las que gozan las personas protegidas por el derecho
internacional humanitario en tiempos de guerra”64.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha enfatizados tres situaciones en las cuales
procedería la fiscalización del respeto al debido proceso en sede arbitral:
“[…] a) Cuando la jurisdicción arbitral vulnera o amenaza cualquiera de los
componentes formales o sustantivos de la tutela procesal efectiva (debido
proceso, tutela jurisdiccional efectiva, etc.). Esta causal sólo puede ser
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invocada una vez que se haya agotado la vía previa; b) Cuando la
jurisdicción arbitral resulta impuesta ilícitamente, de modo compulsivo o
unilateral sobre una persona (esto es, sin su autorización), como fórmula
de solución de sus conflictos o de las situaciones que le incumben; c)
Cuando, a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción
arbitral, esta verse sobre materias absolutamente indisponibles (derechos
fundamentales, temas penales, etc.)”65.

Sobre este tema, es preciso resaltar que cuando una persona decide someterse a
un tribunal arbitral, renuncia a algunas garantías formales del debido proceso
exclusivas de una litis resuelta por un órgano constitucional provisto de potestad
jurisdiccional. Entre los derechos a los que se renuncia en sede arbitral están el
derecho a ser juzgado por un juez predeterminado por la ley, y el derecho a la
pluralidad de instancias, cuya titularidad y ejercicio está previsto sólo para quienes
se someten al Poder Judicial.
Asimismo, existen límites para la aplicación de los derechos que conforman el
debido proceso judicial en diferentes ámbitos. Así, sucede que mientras que en un
proceso penal, la no aplicación por analogía de la ley penal constituye un derecho
dentro del debido proceso, no procede lo mismo en un proceso civil, donde el juez
tiene que darle solución a la controversia incluso ante la ausencia de una normas
jurídicas.
5. EL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN LA
CONSTITUCIÓN Y EN EL PACTO DE SAN JOSÉ
Puede que hasta el momento no encontremos una conexión o similitud entre ambos
conceptos. Pero a partir de este punto veremos que al ser introducidos estos
conceptos procesales a normativas básicas como es la Constitución y los Tratados
Internacionales como el Pacto de San José o la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, como derechos fundamentales, veremos que ambos tienen no solo la
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misma finalidad sino que encierran conceptos similares que llevarán siempre a un
mismo camino: la protección de los derechos de las partes que desean iniciar un
proceso y que dentro de este buscan la solución de un conflicto de manera justa.
Debemos recordar que en la Constitución Política de 1979 no se decía nada respecto
al derecho al Debido Proceso o al acceso a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, lo cual
no significa que no estuviera protegida por la legislación peruana, pero no tuvo allí
una mención literal o explícita a tal expresión. Por ello es que la doctrina peruana,
citando a LINARES QUINTANA, también subrayó que el concepto del Debido Proceso
Legal era una expresión innominada en la Carta Política de 1979.
Es en la Constitución de 1993 en donde aparecen de manera expresa los términos de
Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional Efectiva y consideramos que es ahí también
donde comienza esta confusión entre ambos conceptos.
La Constitución Política del Estado de 1993 en actual vigencia dispone como
Principios de la Función Jurisdiccional en su Art. 139, los siguientes: “Art. 139º.- Son
principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3ero. La observancia del debido
proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por
órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto,
cualquiera sea su denominación. (...)”.
De otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido
importantes pronunciamientos, tanto mediante Sentencias como a través de
Opiniones Consultivas sobre los alcances del Derecho Fundamental a un Debido
Proceso Legal, ampliando –bajo las reglas de la interpretación progresiva- los confines
del Art. 8° del Pacto de San José.
A través de su Jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha
manifestado sobre el Debido Proceso Legal señalando que: “El artículo 8º de la
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Convención que se refiere a las garantías judiciales consagra los lineamientos del
llamado “debido proceso legal” o “derecho de defensa procesal”, que consisten en el
derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada
en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal
u otro cualquiera. (...)
24. (…) toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías por un juez
o tribunal en ambas circunstancias, estipula adicionalmente, en los casos de delitos,
unas garantías mínimas. El concepto del debido proceso en casos penales incluye,
entonces, por lo menos, esas garantías mínimas. Al denominarlas mínimas la
Convención presume que, en circunstancias específicas, otras garantías adicionales
pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legal. (...)”
Respecto a la exigibilidad a todo Estado parte del Pacto Interamericano de Derechos
Humanos de contar en recurso sencillo que posibilite la protección de los derechos
fundamentales la Corte IDH ha señalado lo siguiente: “(…) Como ya lo ha señalado la
Corte, el artículo 25.1 de la Convención es una disposición de carácter general que
recoge la institución procesal del amparo, como procedimiento sencillo y breve que
tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales (El hábeas corpus bajo
suspensión de garantías, supra 16, párr. 32). Establece este artículo, igualmente, en
términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas
sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus
derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica
no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de
aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. De donde se concluye,
a fortiori, que el régimen de protección judicial dispuesto por el artículo 25° de la
Convención es aplicable a los derechos no susceptibles de suspensión en estado de
emergencia.
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El artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los
derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales
destinados a garantizar tales derechos. Como ya la Corte ha señalado, según la
Convención.
Los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas
de violación de los derechos humanos (Art. 25), recursos que deben ser sustanciados
de conformidad con las reglas del debido proceso legal (Art. 8.1), todo ello dentro de
la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno
ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se
encuentre bajo su jurisdicción (Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís
Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de
1987, párrafos 90, 90 y 92, respectivamente)”.66
Asimismo, es pertinente señalar que: “El derecho a un recurso sencillo, rápido y
efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, consagrado en el
artículo 25 de la Convención, es una garantía judicial fundamental mucho más
importante de lo que uno pueda suponer prima facie, y que jamás puede ser
minimizada. Constituye, en última instancia, uno de los pilares básicos no sólo de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, como del propio Estado de
Derecho en una sociedad democrática (en el sentido de la Convención). Su correcta
aplicación tiene el sentido de perfeccionar la administración de la justicia a nivel
nacional, con los cambios legislativos necesarios a la consecución de este propósito.
“El origen -poco conocido- de esta garantía judicial es latinoamericano: de su
consagración originalmente en la Declaración Americana sobre los Derechos y
Deberes del Hombre (de abril de 1948), fue trasplantada a la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (de diciembre de 1948), y de ahí a las Convenciones
Europea y Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13 y 25, respectivamente),
así como al Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (artículo 2(3)).
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Bajo la Convención Europea de Derechos Humanos, en particular, ha generado una
considerable jurisprudencia, a la par de un denso debate doctrinal”.
En resumen, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda
persona tiene derecho a ser oída, en cualquier proceso, por un "tribunal competente,
independiente e imparcial". El cumplimiento de estos tres requisitos permite garantizar
la correcta determinación de los derechos y obligaciones de las personas. Tales
características, además, deben estar presentes en todos los órganos del Estado que
ejercen función jurisdiccional.
Cuando la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere a un Tribunal
Competente, se refiere a un Tribunal que de acuerdo a determinadas reglas
previamente establecidas (territorio, materia, etc.), es el llamado para conocer y
resolver una controversia. También conocido como el derecho a un juez natural.
Esta garantía presenta dos alcances: (i) la imposibilidad de ser sometido a un proceso
ante la autoridad de quien no es juez o que carece de competencia para resolver una
determinada controversia; y (ii) que la competencia de los jueces y tribunales se
encuentre previamente establecida por la ley.
Respecto a un Tribunal Imparcial, se refiere a un Tribunal órganos jurisdiccionales que
aseguren a las personas que sus controversias serán decididas por un ente que no
tiene ningún interés o relación personal con el problema, y que mantendrá una
posición objetiva al momento de resolverlo.
En cuanto a un Tribunal Independiente, la Convención Americana alude al grado de
relación que existe entre los magistrados de las diversas instancias del Poder Judicial,
respecto a los demás órganos del Estado, en especial los de carácter político, como
lo son el Ejecutivo o el Legislativo. En este sentido, los jueces se encuentran obligados
a dar respuesta a las pretensiones que se les presentan, únicamente con arreglo a
derecho, sin que existan otros condicionamientos para tal efecto.
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El Tribunal Constitucional peruano, en base a lo ya señalado por la Convención
Americana sobre Derecho Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, manifiesta que Debido Proceso “está concebido como el
cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse
a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos”.
Desde esta perspectiva el Tribunal ha precisado que "el Debido Proceso
Administrativo”, supone en toda circunstancia el respeto por parte de la administración
pública de todos aquellos principios y derechos normalmente invocables en el ámbito
de la jurisdicción común o especializada y a los que se refiere el Art. 139° de la
Constitución del Estado.
El Tribunal Constitucional Peruano ha determinado claramente que en las instancias
o corporaciones particulares también es exigible el respeto del debido proceso. Así lo
manifestó el Tribunal a propósito de una sanción aplicada a una persona en un
procedimiento disciplinario llevado a cabo en una importante asociación privada de
orden social. En esta decisión el Tribunal señaló que el respeto a las garantías del
debido proceso también debe ser observado en cualquier clase de proceso o
procedimiento disciplinario privado. Concretamente, este pionero fallo del Tribunal
Constitucional señaló que:
“… asimismo, no es argumento válido para desestimar la presente demanda,
el empleado por el Club emplazado, que sostuvo que ‘la sanción adoptada
por la Junta Calificadora y de Disciplina en el caso del Demandante
respondió a los Estatutos del Club… y que es meridianamente claro que ese
proceso (disciplinario) no puede ser considerado bajo las formalidades
propias de un juicio o procedimiento judicial’ lo que no parece aceptable, por
cuanto el respeto de las garantías del debido proceso no puede soslayarse,
de modo que también son de aplicación en cualquier clase de proceso o
procedimiento disciplinario privado, como el desarrollado por el Club
demandado; (…)”. 67
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Como se puede ver, desde la Constitución de 1979 hasta la actualidad, el Debido
Proceso Legal y la Tutela Judicial Efectiva han estado presentes en el espíritu del
constituyente y del legislador, habiendo traspasado ello a través de la doctrina de la
materia a la propia aplicación práctica del derecho en los Tribunales de Justicia,
Constitucionales y Ordinarios, al punto que hoy es una realidad innegable y uno de
los principales aportes dogmáticos al Derecho Constitucional y al Derecho Procesal.
Desde su invocación implícita en la Constitución 1979 (D), la mejor comprensión del
Art. 8° del Pacto de San José, hasta la actual formulación explícita en la Constitución
de 1993, mucha agua ha pasado por debajo del puente del Debido Proceso y la Tutela
Judicial Eficaz.
Sin duda alguna el posterior desarrollo legislativo y la función creadora de la
jurisprudencia de los Tribunales de Justicia, Constitucionales y Ordinarios, habrán de
enriquecer aún más de cara al futuro este importante pilar del Derecho Constitucional
y del derecho Procesal como uno de los Derechos Fundamentales más importantes
en la defensa de los valores constitucionales que un estado democrático de derecho
exige68.
6. EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
Podemos señalar que, la primera norma peruana que desarrolló el concepto de
Debido Proceso fue la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislativo No. 767
de enero de 1992, el cual en su Art. 7°, de manera pionera, señaló lo siguiente: “En el
ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena tutela
jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso. Es deber del Estado, facilitar
el acceso a la administración de justicia, promoviendo y manteniendo condiciones de
estructura y funcionamiento adecuados para tal propósito.”
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La segunda norma positiva que reguló el concepto de Debido Proceso y Tutela
Jurisdiccional Efectiva fue el Código Procesal Civil, Resolución Ministerial No. 010-93JUS en abril de 1993, el cual en su Artículo I del Título Preliminar señala que “Toda
persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de
sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”
De allí se fue replicando uniformemente en distintas legislaciones, tanto como una
aplicación supletoria del Código Procesal Civil como una regulación en cada
normativa nacional. En este último caso, la Ley del Procedimiento Administración
General, Ley No. 27444, en su Art. IV.1.2 del Título Preliminar señala que, “los
administrados gozan de todos los derechos y garantían inherentes al debido
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos,
a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en el
derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los
principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil
es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”
Sin embargo, en el Código Procesal Constitucional, Ley No. 28237, en su Art. 4, define
el concepto de la siguiente forma: “se entiende por tutela procesal efectiva aquella
situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus
derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al
contradictorio e igualdad sustancial del proceso, a no ser desviado de la jurisdicción
determinada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la
obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios
impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la
actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la
observancia del principio de la legalidad procesal penal”.
En este caso, el Código Procesal Constitucional abarca los conceptos de Debido
Proceso y Tutela Jurisdiccional Efectiva con una definición genérica, ampliada. Ello se
debe a la conceptualización “Tutela Judicial” podía ser indebidamente restringida al
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proceso judicial jurisdiccional, por lo que optó –en nuestro concepto- de manera
innecesaria por extender la definición hacia “Tutela Procesal”, pero que, en fondo,
viene a tener igual significado.
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CAPITULO II
EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO POR EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
1. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO
Siendo la interpretación constitucional consustancial al análisis de constitucionalidad,
el ejercicio del control concentrado de constitucionalidad, dados sus efectos
anulatorios erga omnes de la norma considerada inconstitucional y el nivel de aquella,
sólo puede ser viable si su titular realiza una interpretación oponible con éxito a
cualquier otra interpretación de la Constitución, provenga de quien provenga, lo cual
no significa exclusividad interpretativa69 . Por tanto, es inherente a la calidad de ente
de control concentrado de constitucionalidad la de ser titular de la supremacía de la
interpretación constitucional.
Desde este punto de vista, el carácter de intérprete supremo de la Constitución que
corresponde al Tribunal Constitucional peruano, está dado por su propia naturaleza,
de ser órgano de control concentrado de constitucionalidad de normas de rango
superior; no por la mención expresa que pudiera haberse efectuado al respecto en la
Constitución de 1993, que, como bien se sabe, omite calificarlo como tal.
Hubiera sido preferible que lo hiciera, como ocurre con las constituciones de otros
países; pero, en todo caso, tal omisión, no es trascendente desde que, como está
dicho, la calidad de intérprete supremo corresponde a la naturaleza de la función que
cumple; no a que la Constitución u otra norma la mencione, expresamente o no.
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Sin embargo, coincidiendo con Jorge Danós70 y Samuel Abad71 la omisión ha sido
salvada, en cierta medida, si se tiene en cuenta que la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional contiene tres normas que permiten concluir que en el plano normativo,
y quizás aunque esa no fuera la in-tención del Legislador, se ha reconocido que el
Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Tales normas son
sus artículos 39 y 48 y su Primera Disposición General, que a la letra preceptúan:
Artículo 39°.- Los jueces deben aplicar una norma cuya constitucionalidad
haya sido confirmada por el Tribunal. Los jueces suspenden la tramitación
de los procesos de acción popular sustentados en normas respecto de las
cuales se ha planteado demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal,
hasta que éste expida su resolución. 72
Artículo 48°.- Si el conflicto versare sobre una competencia o atribución
expresada en una norma con rango de ley, el Tribunal declara que la vía
adecuada es la de acción de inconstitucionalidad. Cuando se promueva un
conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto
cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, éste
suspenderá

el

procedimiento

hasta

la

resolución

del

Tribunal

Constitucional.73 «Primera.- Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las
le-yes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos
y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que
resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo
tipo de procesos.»74

El transcrito numeral 39, al preceptuar, por un lado, la obligación de los jueces de
aplicar las normas declaradas constitucionales por el Tribunal Constitucional, y, por
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otro, la obligación de los jueces de suspender los procesos de acción popular que se
sustenten

en

normas

que

estén

siendo

cuestionadas

por

causal

de

inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional hasta que se expida la resolución
final, está señalando la primacía de la interpretación constitucional que realiza dicho
ente de control concentrado de constitucionalidad respecto de la que llevan a cabo los
jueces, al ejercer el control difuso; al imponerles su obligatoria aplicación en el primer
caso y la suspensión del proceso en el segundo, respectivamente.
El también transcrito numeral 48, al preceptuar la obligación de los jueces de
suspender los procedimientos motivados en impugnaciones de disposiciones,
resoluciones o actos, que hayan dado lugar al planteamiento de un conflicto
constitucional de competencia ante el Tribunal Constitucional, que éste esté
conociendo, hasta que emita su respectivo pronunciamiento, está igualmente
afirmando la primacía de la interpretación constitucional, que lleva a cabo aquel
órgano de control concentrado de constitucionalidad; al imponerles la obligatoria
suspensión del proceso de acción popular.
Por lo demás, la precitada Primera Disposición General, al ordenar la obligación de
los jueces de interpretar y aplicar las leyes según los preceptos y principios
constitucionales, de acuerdo a la interpretación que de los mismos resulte de las
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en los procesos en que interviene,
está enfatizando, y con mayor claridad, la primacía de su interpretación, con el
ingrediente adicional de que no sólo respecto de sus pronunciamientos en procesos
de inconstitucionalidad (en los que se ejerce el control concentrado), sino de todos los
procesos que conoce; sea cuando actúa como última instancia en los procesos de
hábeas corpus, acción de amparo, acción de cumplimiento y hábeas data o cuando
resuelve conflictos constitucionales de competencia o de atribuciones.
2. RETOS Y RIESGOS
Del rastreo realizado en lo que concierne al control de constitucionalidad en el Perú,
desde los inicios de la República hasta la actualidad, se desprende que, a partir de la
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Constitución de 1979 se produce a nivel normativo constitucional un significativo
avance, el cual, después de las pretendidas contramarchas producidas en el proceso
de elaboración de la Carta de 1993, puede decirse que se reafirma, con algunos
ajustes, con ciertas modificaciones y puntuales avances. No obstante, en la práctica,
en la realidad concreta o en los hechos, tales avances normativo- constitucionales no
marchan en paralelo, con lo cual el problema está en los operadores de tales normas,
por una falta de conciencia de su trascendencia e importancia, dentro del sistema
democrático y del Estado de Derecho.
En lo tocante al Tribunal Constitucional y, específicamente, a su rol de supremo
intérprete de la constitucionalidad, queda claro que, correspondiéndole el control
concentrado de constitucionalidad, tal calidad le es inherente y consustancial;
independientemente de la omisión a aquella en que se incurre en el texto
constitucional vigente y que los artículos 39 y 40, así como la Primera Disposición
General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional la hayan subsanado en cierta
medida.
Es cierto que la normatividad específica que regula el funcionamiento del Tribunal
Constitucional, básicamente la Ley No. 26435, a cuyo detalle no se ha dedicado esta
investigación, por escapar a su propósito, presenta una limitación preocupante, cual
es la exigencia de seis votos conformes, de un total de siete, para declarar la
inconstitucionalidad de las normas objeto de cuestionamiento; por lo que, si se quiere
que este ente de control concentrado de la constitucionalidad cumpla a cabalidad su
rol, tendrán sus miembros que hacer importantes esfuerzos para concordar criterios y
alcanzar la mayoría calificada que se exige o, en todo caso, tendrá que procurarse
una reducción del número de votos conformes para la declaración de
inconstitucionalidad.
En todo caso, es a los siete miembros del Tribunal Constitucional, recientemente
elegidos por el Congreso de la República, a quienes compete una personal, directa y
especialísima responsabilidad en la tarea de revaluar al Tribunal Constitucional
peruano, para que cumpla a cabalidad su papel de supremo intérprete de la
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Constitución, ejerciendo un real control de la constitucionalidad; responsabilidad que
debe comprometer al propio Estado y, en general, a toda la colectividad. Hay un
desafío que vencer y, como afirma Nestor Sagüés, no todas son rosas en el jardín del
Derecho Constitucional, por cuanto:
«Defender la «supremacía de la Constitución» puede ser una frase hueca
si no se advierte que, en muchos momentos, el Tribunal Constitucional
tendrá que privilegiar, de esa Constitución, algunos tramos sobre otros. En
concreto, el Tribunal deberá de vez en cuando hacer cohabitar y acomodar
derechos entre sí, lo que puede implicar preferir algunos derechos sobre
otros; o también, compatibilizar derechos personales con principios del
sistema político. No siempre, en efecto, le tocará al Tribunal Constitucional
la grata tarea de explayar y aumentar el cupo de los derechos huma-nos,
Eventualmente tendrá que poner coto a una gama de derechos, en
resguardo de otro grupo de derechos. La libertad de contratar, por ejemplo,
puede chocar con los derechos de gremios y de trabajadores, o la libertad
de cátedra con los derechos de dirección de los propietarios de un
establecimiento educativo privado. Paralelamente, el derecho al honor y a
la privacidad puede no llevarse bien con el derecho de prensa a publicar sin
censura previa, en donde está interesado, además del periódico del caso,
el sistema democrático, a raíz del libre flujo de las ideas. El derecho a
asociarse, a su turno, tiene que guardar correspondencia con la moral
pública, reacia a admitir entidades que no respeten las pautas de ética
colectiva. La solución a estos encontronazos constitucionales demanda un
espíritu particular, más de estadista que de otra cosa, entre quienes
desempeñan la magistratura e integran un Tribunal o Corte especializada
en el «fuero constitucional». Es cierto que hay aportes vitales en el derecho
comparado, como la doctrina norteamericana de los «dos planos», o de las
«libertades preferidas», pero todavía habrá que proyectar a casos concretos
tales pautas genéricas, que pueden alcanzar distintas gradaciones en cada
comunidad nacional.»75
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Por ello, será necesario vencer los riesgos de la dependencia, la inoperancia y la
incomprensión, entre otros, que se ciernen sobre el Tribunal Constitucional peruano,
para convertirlo en un instrumento auténticamente cautelador de la constitucionalidad
y, por lo tanto, de la institucionalidad democrática y del Estado de· Derecho.
3. EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El proceso, en cualquiera de sus manifestaciones, surge de su propia finalidad dual:
cuando la necesidad de justicia y de paz social, cuando la necesidad de convivencia
humana en sociedad hace indispensable para el desarrollo social se hace vital el
proscribir la autotutela o autodefensa como forma violenta e individual para la
preservación de los derechos conculcados. Es decir, se hace necesario proscribir la
justicia privada, la justicia por mano propia, o la Ley de Talión.
La autocomposición en el proceso judicial es una etapa superior en el desarrollo del
proceso, pero insuficiente para redondear un resultado eficaz pues su mecanismo
bilateral no garantiza la justicia del resultado toda vez que siempre una de las partes
terminará imponiendo su mayor fuerza o poder. Entonces el hombre descubre la
fórmula heterocompositiva en la que, con la intervención de un tercero básicamente
imparcial, dotado de legitimidad y autoridad, va a dirimir las controversias suscitadas
en el grupo social a satisfacción de este. Tal es el curso lineal del proceso en la historia
de la humanidad. Cualquiera sea la forma social que nos congregue, en cualquier
parte del orbe moderno, siempre encontraremos una fórmula heterocompositiva como
mecanismo de solución trilateral de controversias, donde será el anciano, el más
sabio, el brujo, un consejo de notables, el sacerdote, etc., pero siempre con la cualidad
de tercero imparcial, el que decida por sobre lo que a cada uno le corresponde en
derecho y en justicia.
En el moderno Estado de derecho, surgido fundamentalmente a partir de la
Revolución Francesa, esta fórmula heterocompositiva es fundamentalmente
reconocida en el Estado como atributo y calidad del ejercicio jurisdiccional. Así, se ha
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sostenido que el avance más notable de finales del siglo XVIII y principios del Siglo
XIX es el haber incorporado al ámbito del Derecho Público, del ámbito del Derecho
Privado, el concepto de jurisdicción76.
La justicia, al decir de DEVIS ECHEANDÍA77, como noción abstracta, es inmutable,
pero la manera de lograrla en la práctica, difícil y esquiva, es necesariamente
cambiante porque debe ajustarse permanentemente a la evolución del miedo social y
de la persona misma. Y es que en cada periodo histórico ha existido un diferente
concepto de justicia y un especial procedimiento para lograrla, sin que antes, ni ahora,
se haya alcanzado la perfección (tal vez no se logre nunca), ni tan siquiera esa relativa
e incompleta que suele satisfacer el hombre, la única que está a su alcance.
La relación entre el proceso y la estructura judicial, como encargada del atributo
juzgador, es, evidentemente, muy estrecha, tanto que sus linderos son has veces
difíciles de precisar. MARRADI

78

señala que el sistema judicial es un complejo de

estructuras, procedimientos y roles mediante el cual el sistema político (del que el
sistema judicial es en realidad un sub-sistema) satisface las necesidades esenciales
para la sobrevivencia, esto es, para la adjudicación de la controversia sobre la
aplicación correcta de las normas reconocidas por la sociedad (legitimidad). No en
todas las sociedades existe un sistema judicial, a veces ni siquiera en forma
embrionaria. Muchos sistemas sociales simplemente no previnieron que los conflictos
entre sus miembros podrían ser resueltos por terceros imparciales mediante la
aplicación de normas jurídicas. En general un sistema judicial verdadero y propio sólo
aparece de un estado relativamente avanzado de la diferenciación de los roles
sociales, en un momento posterior a la adopción de los medios de intercambio y a la
creación de estructuras especializadas, la religión, el gobierno de la cosa pública, etc.
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La importancia del proceso judicial se grafica en su principal fundamento: la
sustracción al hombre de la posibilidad de dar solución privativa a sus conflictos de
modo singular. Por ello se sostiene que en su ausencia, la sociedad involucionaría a
sus orígenes en que la autotutela definía el primer impulso del sentimiento del derecho
contra la injusticia: la acción violenta, directa, la imposición de la fuerza antes que las
razones, el origen de la defensa privada y de la venganza, esa justicia salvaje que se
ha superado, precisamente, con la vigencia del Estado Moderno de Derecho79.
Ya en los estudios preliminares del Derecho Procesal como Ciencia esto era advertido
así, tal como lo expresara el Conde de La Cañada en cita que recoge el profesor
GONZÁLEZ PÉREZ

80

, cuando señalaba que: “Los hombres, que en su estado

primitivo natural no reconocían superior que los defendiese de insultos, opresiones y
violencias, estaban de consiguiente autorizados para hacerlo por sí propios: la
experiencia les hizo entender los graves daños a que los conducían estos medios,
pues o no podían defenderse por sí mismos, o excediendo los justos límites para
conservarse,

excitaban

turbaciones

a

que

eran

consiguientes

mayores

desavenencias, injurias y muertes; y consultando otros medios que mejorasen la
seguridad de sus personas sin los riesgos anteriormente indicados, acordaron unirse
en sociedades y confiar su defensa y la de todos sus derechos a una persona que
mirándolos con imparcialidad les distribuyese sus derechos y los conservase en paz
y en justicia”.
Por eso, acota con gran acierto -también-, GONZÁLEZ PÉREZ81. “Sólo impidiendo el
ejercicio de la fuerza privada como modo de satisfacer las pretensiones y el
reconocimiento de los derechos podrá asegurarse el imperio de la justicia. De un caos
en que prevalecía la ley del más fuerte se pasó a un orden jurídico en el que prevalece
el criterio de un sujeto imparcial, sustituyéndose la acción directa frente al adversario
por la acción dirigida hacia el Estado, a fin de que órganos especialmente instituidos
para ello acogieran y actuaran las pretensiones deducidas por un sujeto frente a otros.
79
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La historia de la sustitución de la autodefensa o autotutela por el proceso ha sido, en
definitiva, la historia de la sustitución de la ley de la selva por la civilización, la historia
del desarrollo social del hombre”.
Pero es necesario también tener en cuenta -para evitar un lineal desarrollo conceptualque así como la historia de la humanidad no ha sido en modo alguno un progresivo y
constante aumento de las virtudes morales del hombre, tampoco ha sido una
progresiva curva de crecimiento de la autodefensa en favor del proceso; sino que a
períodos en que esto ha sido así, lamentablemente se han sucedido otros que han
reaparecido manifestaciones de la autodefensa que parecían definitivamente
desaparecidas82. Esto toca directamente a nuestro mundo contemporáneo y, más
cercanamente a nuestra sociedad nacional severamente amenazada en el pasado por
la violencia cotidiana en sus formas más rencorosas y agresivas. En nuestro mundo
de hoy la violencia se presenta en términos más virulentos y generalizados que nunca,
por lo que ahora se habla de la “actualidad de la venganza”

83

para reflejar el

resurgimiento de la autodefensa o autotutela en sus formas más rencorosas o
arbitrarias.
¿Cuáles son, acaso, las causas de esta renovación autodefensiva, de esta acción
directa de nuestros días? Muchas y de diversa índole nos responde GONZÁLEZ
PÉREZ84, pero quizás -sin quizás tal vez- ocupe el primer lugar la desconfianza y
hasta el desprecio del ciudadano hacia la justicia que le ofrece el Estado. Los derechos
ciudadanos, sobre todo los Fundamentales, se ven severamente conculcados cuando
el respeto a la autoridad del Estado como dirimente de los conflictos sociales e
intersubjetivos es desconocida; por más fuertes y aún brutales que puedan ser los
elementos coercitivos que el propio Estado pueda emplear, se verán desbordados por
la desesperada búsqueda de la justicia.
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De lo anterior se concluye la importancia del proceso judicial como instrumento del
Debido Proceso Legal o de una Tutela Judicial Efectiva. El Debido Proceso Legal (Due
Process of Law) constituye la primera de las Garantías Constitucionales de la
Administración de Justicia al permitir el acceso libre e irrestricto a los Tribunales de
Justicia a todo ciudadano con el objeto de someter su derecho en disputa a la
resolución del Órgano Jurisdiccional, para que sea dirimida con certeza y eficacia,
esto es, para que pueda hacer realidad el derecho materia en el caso concreto
sintetizando la justicia inherente de este derecho.
El proceso judicial en tanto Debido Proceso Legal (Due Process of Law) es el
instrumento necesario para la obtención de la tutela judicial por parte del Órgano
Jurisdiccional constitucionalmente señalado para dicho efecto, a partir del
cumplimiento de sus principales finalidades: el acceso al ideal humano de la justicia,
el otorgamiento de la necesaria paz social para el gobierno de los hombres en un
Estado Democrático de Derecho y la solución concreta de las controversias
intersubjetivas de los particulares otorgándoles a cada uno lo que en derecho le
corresponda 85.
Es importante destacar que no cualquier proceso judicial cumple plena y
efectivamente con las facilidades y funciones que le han sido adjudicados en el
Ciencia del Proceso. Para que ello sea realidad el proceso judicial debe estar revestido
de un mínimo de principios y presupuestos procesales que le garanticen, lo hagan
práctico, viable, tangible y perceptible, es decir, que le revistan de aquel halo de
Debido Proceso legal y que lo dirijan hacia el otorgamiento de una Tutela Judicial
Efectiva. COUTURE86 precisa que todo proceso judicial es, en sí mismo, un
instrumento para la tutela del derecho. Lo grave, acota recordando a SATTA87, es que
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más de una vez el derecho sucumbe ante el proceso, y el instrumento de la tutela falla
en su cometido. Y esto acontece cuando se produce una desnaturalización legal o
empírica de los principios y presupuestos procesales que constituyen en su aplicación
una Garantía de la Administración de Justicia.
FIX-ZAMUDIO

88

es quien señala con énfasis que el Debido Proceso Legal es la

traducción del concepto anglo-americano del “Due Process of Law”, consagrado
expresamente en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos,
introducidas en 1789 y 1869 respectivamente, con una gran repercusión -sobre todo
la primera de ellas- en los ordenamientos constitucionales latinoamericanos a partir
de ese entonces, tomándose para el efecto la tradición española del proceso legal o
derecho de audiencia y que por ello también es señalada bajo el concepto lato de
“Derecho de Defensa en Juicio”.
El Due Process of Law no es otra cosa, se señala
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, que la institución de origen

anglosajona referida al Debido Proceso Legal como garantía con sustrato
constitucional del proceso judicial, definida por un concepto que surge del orden
jurisprudencial y de la justicia que respaldan la legitimidad de la certeza del derecho
finalmente determinado en su resultado. Por ello el Debido Proceso Legal -que
garantiza la correcta aplicación y vigencia del proceso Judicial- es a su vez una
garantía de una Tutela Judicial Efectiva; y ello, a su vez, es elemento indispensable
para la consecución de la finalidad de propio proceso judicial90. Son pues, conceptos
imbricados, casi sinónimos.
FIX-ZAMUDIO 91 precisa que el estudio y definición del Debido Proceso Legal es muy
complejo, pues abarca numerosos aspectos que han sido desarrollados por la
jurisprudencia de muy diversa manera en los distintos ordenamientos que la

88

FIX-ZAMUDIO H. Ejercicio de las Garantías Constitucionales. Pág. 33.

89

QUIROGA L. Ob. Cit. Pág. 111.

90

COUTURE E. Ob. Cit. Pág. 479.

91

FIX-ZAMUDIO H. Ob. Cit. Pág. 34.

54

consagran, pues comprende tanto aspectos sustantivos

92

como numerosas facetas

procesales para cuyo efecto cita la obra VIGORITTI. Por ello, afirma de modo
preliminar, es cierto que el Debido Proceso Judicial Efectivo comprende en sus
aspectos procesales numerosas instituciones relacionadas tanto con las partes
cuanto con la jurisdicción, puesto que no puede existir una adecuada defensa en el
proceso que se siga, por ejemplo, ante tribunales de excepción, o cuando carezcan
de independencia o carezcan de imparcialidad93. Pero también abarca aspectos
sustantivos, puesto que como lo han sostenido las Cortes Supremas de Estados
Unidos y Argentina, la solución que se dice en el proceso debe ser razonable, es decir,
deben agotar el principio de razonabilidad, es decir debe de cumplir de modo
adecuado con la controversia planteada94.
Uno de los aspectos esenciales del Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal
contemporáneo es el relativo a lograr y preservar la igualdad efectiva de las partes en
juicio como aplicación del principio genérico de la igualdad de los ciudadanos ante la
ley, consagrado en el Art. 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 178995.
Esta igualdad procesal de las partes es diversa en el régimen individualista, liberal y
predominantemente positivo del proceso civil tradicional, respecto del que pretende
establecer la corriente contemporánea del procesalismo científico que persigue la
superación de las situaciones formalistas como las que han predominado en la
mayoría de los códigos procesales de carácter tradicional. En tal virtud la exigencia
de dos partes equidistantes, iguales y contrapuestas se ha interpretado de diversas
maneras, según el contexto político-jurídico imperante en una época histórica y, en
ese sentido, se puede decir con CALAMANDREI cuando se refiere, por ejemplo a la
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relatividad del contradictorio acorde con un nuevo significado del principio de igualdad
de las partes.
El Debido Proceso Legal es, pues, un concepto moderno íntimamente referido a la
validez y legitimidad de un proceso judicial. Aun cuando en los Estados Unidos, que
es donde ha encontrado un vasto desarrollo jurisprudencial sobre todo a partir de la
llamada Corte Warren (1953-1969)96, el sentido de este “buen proceder en juicio” o
“juzgamiento

razonable”

se

ha

extendido admirablemente a casi todo el

funcionamiento del aparato estatal, su raíz y fundamento se halla en el proceso judicial
jurisdiccional.
A través del Debido Proceso Legal podemos hallar ciertos mínimos que nos permiten
asegurar que el instrumento procesal sirve para su objeto y finalidad, así como
sancionar lo que no cumpla con ello posibilitando la corrección y subsanación de los
errores que se hubiesen cometido. Como bien señala FIX-ZAMUDIO, es aún muy
difícil “encerrar” o “definir” exactamente lo que constituye un Debido Proceso Legal;
pero para efectos didácticos podríamos decir que es la institución del Derecho
Constitucional Procesal que identifica los principios y presupuestos procesales
mínimos que debe reunir todo proceso judicial jurisdiccional para asegurar al
justiciable la certeza, justicia y legitimidad de su resultado, y para ser socialmente
aceptable.
Los elementos esenciales que en conjunto dan realidad al Debido Proceso o Tutela
Judicial Efectiva, esto es, aquellos principios y presupuestos procesales ineludibles
que han de garantizar y hacer práctico, se encuentran en gran parte contenidos en la
normatividad de la Constitución Peruana de 1993 a partir de sus Arts. 138º y
siguientes, en el Capítulo VIII -Poder Judicial- de su Título IV -De la Estructura del
Estado-, habiendo tenido como impronta los Arts. 232° y siguientes de la Constitución
Política del Estado de 1979 (D). Sin embargo, tal relación ayer y hoy, debe ser
entendida como meramente ejemplificativa o enumerativa, y no taxativa o numerus
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clausus, pues los instrumentos o instituciones de orden fundamental pueden ser
muchos y más variados, teniendo como base interpretativa el Principio Pro Libertate y
constituyendo un absurdo pretender encerrar en una interpretación restrictiva las
Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia a sólo las que allí
aparecen consignadas. Justamente siguiendo esta pionera interpretación doctrinaria,
el Art. 4° del Código Procesal Constitucional ha sido desarrollado en ese modelo
interpretativo de contenido ejemplificativo, y no taxativo, en aplicación del principio de
progresividad, desarrollado y divulgado por la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanas.
Por ello es que es concepto generalmente aceptado, y de pacífica doctrina, que la
Constitución establece un mínimum, y no un máximo, que ineludiblemente deben
aparecer en el proceso judicial para que se le repute como tutelador efectivo de
derechos subjetivos, esto es, como un Debido Proceso Legal. La relación de las
Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia no se agota en sí misma
y es susceptible de ampliación doctrinaria o interpretativa.
Para poder ubicar al Debido Proceso Legal y la Tutela Jurisdiccional Efectiva dentro
de las Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia, podemos hacer
una primera sistematización que facilite su estudio. En esto podemos seguir la pauta
que para el efecto traza FIX-ZAMUDIO 97.
4. EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha definido al derecho al debido proceso
como un derecho fundamental de tipo continente o de estructura compleja, el cual se
encuentra conformado por un conjunto de derechos esenciales, que impiden que los
derechos constitucionales de las personas sucumban ante la ausencia o insuficiencia
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de un debido proceso o procedimiento legal o que los mismo se vean afectados por el
actuar de un particular o del Estado al hacer uso abusivo de estos.
Así el Tribunal Constitucional, caso Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. y Compañía de
Exploraciones

Algamarca

S.A.98

estableció

además

que:

“el

contenido

constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso comprende una serie de
garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento
efectivo garantiza que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre
comprendida una persona, pueda considerarse como justo”, así pues el juzgador , al
momento de resolver un proceso, sea administrativo o judicial, tiene el deber de
observar de manera estricta las garantías formales y materiales, sean de carácter
constitucional, legal y/o administrativo, sobre las cuales se emita un pronunciamiento
decisorio, ello claro está, con la finalidad que se garantice que dicha resolución
decisoria ha sido emitida de manera objetiva y justa”.
Así es el Tribunal Constitucional Peruano99 es quien reitera que: “debido proceso no
solo responden a ingredientes formales o procedimentales, sino que se manifiestan
en elementos de connotación sustantiva o material, lo que supone que su evaluación
no solo repara en las reglas esenciales con las que se tramita un proceso (juez natural,
procedimiento preestablecido, derecho de defensa, motivación resolutoria, instancia
plural, cosa juzgada, etc.) sino que también, y con mayor rigor, se orienta a la
preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables de toda decisión
(juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad,
etc.)”.
Así el Tribunal Constitucional define al Debido Proceso Legal de la siguiente manera:
“El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y
normas de orden público que deban aplicarse a todos los casos y procedimientos
existentes en el Derecho.” 100
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En efecto, para el Tribunal Constitucional el debido proceso incluye todas las normas
constitucionales de forma y de fondo aplicables, así como las principales
disposiciones de la legislación de jerarquía inferior que contribuyen a garantizar la
aplicación de los derechos constitucionales. No es un concepto restrictivo sino
extensivo.
El Tribunal señala que el debido proceso forma parte del derecho a la tutela
jurisdiccional junto, cuando menos, al derecho de acceso a la justicia y al de la
efectividad de las resoluciones judiciales. Según el Tribunal “(…) el derecho a la tutela
jurisdiccional no solo implica el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido
proceso, sino también el derecho a la “efectividad” de las resoluciones judiciales”. 101
La finalidad central que el Tribunal Constitucional da a la existencia del debido
proceso, como a su turno a la de la tutela jurisdiccional, es la de permitir que las
personas puedan defender debidamente sus derechos ante la autoridad del Estado.
El Tribunal Constitucional brinda mucha importancia a la interpretación teleológica de
la Constitución. En tal sentido, toma en cuenta la finalidad esencial de la existencia
del debido proceso en la adecuada defensa de los derechos que servirá como patrón
de medida para conocer, en cada circunstancia, si el cumplimiento de los requisitos
del debido proceso ha servido o no a la parte interesada en el proceso de que se trate.
En efecto, el Tribunal señala que: “(…) el debido proceso está concebido como el
cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben
observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos lo
administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender
adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos”.
102
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La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional103 ha establecido que el
derecho al debido proceso legal no solamente garantiza su estricto respeto en el
ámbito judicial, sino también en cualquier otro ámbito, sea privado, militar, arbitral o
administrativo, tal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha
sostenido, señalando que se extiende a "cualquier órgano del Estado que ejerza
funciones de carácter materialmente jurisdiccional, la que tiene la obligación de
adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los
términos del Art. 8° de la Convención Americana."104.
Es así como también la Corte Interamericana sostiene que: "si bien el Art. 8° de la
Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los
recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben
observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan
defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que
pueda afectar sus derechos (…)”. Cuando la Convención se refiere al derecho de toda
persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus
derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa,
legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y
obligaciones de las personas105.
La Constitución Política del Estado dispone que el Amparo constitucional resultará
improcedente contra resoluciones judiciales emanadas de un proceso regular,
entendiéndose éste como aquel en que ha tenido lugar el respeto básico al debido
proceso legal. Sin embargo, si realizamos una interpretación contrariu sensu –como
lo ha hecho sostenida y sistemáticamente todas la jurisprudencia judicial y
constitucional desde 1982 a la fecha- a la referida disposición constitucional,
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podremos encontrar que está facultada –y resulta atendible y procedente- la
interposición de una demanda de Amparo constitucional cuando la resolución judicial
que ponga fin a la instancia judicial que haya sido emitida en contravención a un
proceso regular, es decir, en contravención al principio del debido proceso legal en
toda su extensión y manifestación; lo que inclusive faculta a la interposición de
demandas de amparo constitucional contra resoluciones judiciales emitidas en otro
proceso constitucional que se haya desarrollado en sede judicial.
Así, la importancia de emitir una resolución judicial en el ámbito de un debido proceso
legal implica rodear al proceso en general (sea cualquier tipo de proceso,
administrativo, arbitral, judicial, particular) de las condiciones mínimas de equidad,
justicia y razonabilidad que respalden la legitimidad de la certeza del derecho
finalmente determinado en su resultado, por lo que garantiza la correcta aplicación y
vigencia del proceso judicial, lo que a su vez es garantía de la Tutela Procesal Efectiva,
como lo refiere el Código Procesal Constitucional, elemento indispensable para lograr
la finalidad del propio proceso, como a lo ya resuelto y definido por el Tribunal
Constitucional.
Desde 1998, el Tribunal Constitucional determinó que la autoridad de la cosa juzgada,
no es óbice para que se pueda plantear frente aquel, un nuevo proceso de amparo,
siempre y cuando el mismo devenga de un proceso irregular, más aún si aquella cosa
juzgada deviene de un proceso constitucional, y esto es básicamente porque la
legitimidad de la constitucionalidad de la sentencias de tutela de derechos gozan de
una presunción iuris tantum106 respecto del poder judicial; sin embargo será
presunción iure et de iure cuando la misma provenga del Tribunal Constitucional, en
ese sentido el Tribunal Constitucional en la referida sentencia del 2002, determina
pues las razones que conllevan a que se admita la figura de la interposición de una
demanda de amparo contra lo resuelto en otro proceso de amparo, señalando en su
fundamento 01 que: “a) Conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Final y
Transitoria de la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
forma parte de nuestro derecho y en tal sentido, su artículo 25.1 establece que "Toda
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persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente
Convención....", tal recurso es el amparo, entre otros procesos constitucionales, y no
basta que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente
admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha
incurrido en alguna violación a un derecho constitucional.
En tal sentido una acción de amparo fuera de las excepciones que establece la ley,
no puede ser rechazada in limine. b) La interpretación a contrario sensu de lo
dispuesto en el inciso 2) del artículo 6º de la Ley N.º 23506 permite la posibilidad de
interponer una acción de amparo contra resoluciones judiciales expedidas en un
proceso irregular, vale decir cuando se violan las reglas del debido proceso,
constitucionalmente consagradas, tales como "el derecho a la jurisdicción
predeterminada por ley", "el derecho a los procedimientos preestablecidos", "el
principio de cosa juzgada", "el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales",
"el derecho a la pluralidad de instancias", "el principio de no dejar de administrar
justicia por vacío o deficiencia de la ley", "el principio de inaplicabilidad por analogía
de la ley penal", "el principio de no ser penado sin proceso judicial", "la aplicación de
la ley más favorable al procesado", "el principio de no ser condenado en ausencia",
"la no privación del derecho de defensa", etc. c)
En tal sentido la interposición de una demanda de amparo para enervar lo resuelto en
otro proceso de amparo, comúnmente llamada "amparo contra amparo", es una
modalidad de esta acción de garantía ejercida contra resoluciones judiciales, con la
particularidad que sólo protege los derechos constitucionales que conforman el debido
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. d) Si bien es cierto que las acciones de
garantía proceden contra actos u omisiones provenientes de cualquier autoridad,
funcionario o persona (artículo 1º de la Ley N.º 23506) y que, contrario sensu,
proceden contra resoluciones judiciales emanadas de procedimientos irregulares, el
sentido de la norma radica en la posibilidad, real, de que los magistrados del Poder
Judicial puedan, en un proceso de amparo, convertirse en potenciales transgresores
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de la Constitución” (SIC), razones las cuales fueron consagradas en el precedente
vinculante 4853-2004 AA/TC que faculta la interposición del amparo contra amparo.
Así la importancia de emitir una resolución judicial en el ámbito de un debido proceso
implica rodear al proceso en general (sea cualquier tipo de proceso, administrativo,
arbitral, judicial, particular) de las condiciones mínimas de equidad y justicia que
respalden la legitimidad de la certeza del derecho finalmente determinado en su
resultado, por lo que garantiza la correcta aplicación y vigencia del proceso judicial, lo
que a su vez es garantía de la Tutela Procesal Efectiva, como lo refiere el Código
Procesal Constitucional, elemento indispensable para lograr la finalidad del propio
proceso. Sin embargo no es menos cierto encontrar críticas al proceso de amparo
cuando aquélla pretenda cuestionar los efectos de una resolución judicial, siendo los
argumentos en contrario los referidos a la vulneración del derecho fundamental a la
cosa juzgada o a bienes constitucionales como la seguridad jurídica.
Ahora bien, no es extraño para nadie que en los últimos años, el Tribunal
Constitucional ha sido una figura presencial, más que simple referencial, en el
desarrollo de la doctrina constitucional y procesal constitucional, a efectos de delimitar
contenidos constitucionalmente protegidos, establecer vías igualmente satisfactorias
y desarrollar pautas para la procedencia de una acción de amparo, así transformando
la noción que tenemos sobre el proceso de amparo, facultando su interposición contra
resoluciones judiciales firmes emitidas en un proceso ordinario e incluso
constitucional, como así lo dispuso en calidad de precedente vinculante en su
sentencia STC 4853-2004 AA/TC, y que tiene como antecedente primigenio a lo
dispuesto en la STC 612-98 AA/TC107, y por la STC 200-2002 AA/TC108 la cual llega a
exponer las razones que facultan la interposición del amparo contra amparo, así como
los requisitos de su procedencia.
Como se puede observar de lo descrito en nuestra Constitución Política, la autoridad
de la Cosa Juzgada se encuentra consagrada tanto en lo dispuesto en el Inc. 2 del
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Art. 139º de la Constitución Política, como a lo señalado en el Inc. 11 de la misma
disposición Constitucional.
Si bien se debe de tener en cuenta que las sentencias expedidas en segunda instancia
deben de cuestionarse dentro del proceso en el que se expidieron, sin embargo en
algunas ocasiones es común encontrar respuestas del órgano jurisdiccional mediante
el cual, rechazan liminarmente una solicitud de acción de garantía constitucional
incoadas contra ella, ello a razón que no puede avocarse ante cause pendiente ante
otro órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones; tampoco puede
dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada ni cortar
procedimiento en trámite, modificar sentencias, ni retardar su ejecución, teniendo en
cuenta que de conforme con el Art. 139°, Inc. 2do., de la Constitución Política pues
son principios y derechos de la función jurisdiccional: “la independencia en el ejercicio
de la función jurisdiccional; ninguna autoridad puede avocarse a causa pendiente ante
el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, tampoco puede
dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada ni cortar
procedimiento en trámite ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”.
La común respuesta del órgano jurisdiccional que declara la improcedencia in liminar
de la demanda de amparo, se ciñe paradójicamente a que, en buena cuenta, en este
tipo de demandas no hace sino desnaturalizar lo señalado en el Art. 139°, Inc. 2do.,
de la Constitución Política pues se pretendería que el órgano jurisdiccional se avoque
a causa pendiente ante otro órgano jurisdiccional cortando su procedimiento,
modificando su sentencia y/o retardando su ejecución; por lo tanto tampoco puede
dejar sin efecto resoluciones en autoridad de cosa juzgada.
En efecto, tal interpretación singular no toma en consideración lo dispuesto con lo
señalado en el Art. 200º, Inc. 2do., de la Constitución Política, cuál ha sido ya materia
de análisis y es que en este tipo de procesos o más aun en peticiones de esta
naturaleza, el sólo hecho de invocarlas no vulnera lo señalado en el Art. 139°, Inc.
2do., de la Constitución Política y a la referida autoridad de cosa juzgada, como bien
lo dispone, complementando el Art. 4º del Código Procesal Constitucional.
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Ahora bien, no es cierto que el instituto recogido en el referido artículo afecto de modo
impropio la santidad de la cosa juzgada, como puede ser sostenido por algún órgano
jurisdiccional. La impugnación de la sentencia se sustenta en el valor justicia, mientras
que el de la cosa juzgada lo hace en la seguridad. No son valores que se cruzan ni se
oponen, pues la revisión afecta los derechos mal adquiridos a través de una sentencia
que contiene un remedo de justicia, en un procedimiento no regular; por otro lado, no
se afecta a terceros de buena fe y a título oneroso.
El mismo autor nos hace conocer los considerandos de un precedente judicial (caso
Provincia de Buenos Aires vs. Colin Davidson, sobre expropiación), que merece tener
en consideración para entender que la institución bajo comentario no afecta la
auténtica cosa juzgada: «El proceso quedó huérfano de seriedad, tuvo más de
simulacro que de honrada controversia, de farsa más que de bilateralidad. No puede
hablarse de cosa juzgada, de preclusión, ni siquiera de sentencia, si se prueba que
tal pieza esencial del pleito emana no del recto administrar de justicia sino del
compromiso, de la obsecuencia, de la imposición, del fraude, del peculado, del
prevaricato o de cualquier otra irregularidad que despega al Juez de su augusto
carácter de tal109. Por consiguiente, la cosa juzgada obtiene el carácter de inmutable
sólo en la medida que la sentencia haya sido emitida dentro de un proceso serio,
imparcial y que ha respetado el principio de igualdad para las partes»”
Por lo tanto, teniendo presente lo señalado, nada impediría formular una demanda en
la vía judicial ordinaria a fin que se tutele alguna pretensión relacionada o que tenga
como consecuencia de la violación o amenaza del derecho fundamental tutelado en
la vía constitucional, llámese por ejemplo solicitar una indemnización por daños y
perjuicios, interposición por una denuncia penal por calumnia ello en razón a que los
sujetos del proceso si bien son idénticos, pero no el objeto ni la causa, es decir no se
llega a configurar la teoría tripartita
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Es así que no procederá un proceso constitucional que pretenda cuestionar una
resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada por haberse pronunciado sobre
el fondo en otro proceso constitucional, siempre y cuando en el proceso sobre el cual
haya recaído dicha resolución se haya observado de modo correcto y hasta
escrupuloso el principio de la tutela procesal efectiva, la cual opera como un límite que
sirve como garantía de una sana y correcta administración de justicia.
Por ello si se vulnera la tutela procesal efectiva, entonces, de acorde al precedente
vinculante emitido por el Tribunal Constitucional en el Exp. 4853-2004 PA/TC cabría
la interposición de una acción de amparo contra una resolución judicial emanada de
un proceso de amparo, ya que de demostrarse la vulneración que se invoca, la
resolución deviene no solamente en irregular, sino violatoria de un principio
constitucional, esto es debido a que el mismo cuerpo normativo consagra la tutela
jurisdicción efectiva que comprende tanto el acceso a la justicia como el debido
proceso, el mismo que también es de mandato imperante en el Art. 139°, Inc. 3ero.,
de nuestra Carta Magna.
En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha establecido que, por única vez,
para la procedencia de una demanda de amparo contra amparo por vulneración al
debido proceso, el Magistrado constitucional deberá respetar algunos presupuestos
básicos como el que la resolución de segundo grado, que haya sido emitida por el
Poder Judicial y que se estime ilegítima en un proceso de amparo, tenga graves
deficiencias, es decir es considerada de manera excepcional Así, el Tribunal
Constitucional ha resuelto en el expediente 4853-2004-PA/TC, que aquellas
resoluciones "donde se haya producido la violación manifiesta del contenido
constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales o que haya sido dictada
sin tomar en cuenta o al margen de la mejor protección de los derechos establecida
en la doctrina jurisprudencial de este colegiado, desnaturalizando la decisión sobre el
fondo convirtiéndola en inconstitucional", la referida resolución debe ser interpretada
como violatoria del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y por tanto deviene en
ilegítima.
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Por ello, el Tribunal Constitucional, en materia de amparos contra amparos, ha
señalado que se debe observar que para la procedencia de una acción de esta
naturaleza se requiere: (i) la violación al debido proceso en el proceso de amparo que
se recurre, resulte manifiesta e inobjetable; (ii) se hayan agotado, dentro del proceso
de amparo que se recurre, la totalidad de recursos necesarios como para que la
violación pueda ser evitada y, no obstante ello, el juez constitucional haya hecho caso
omiso a los mismos; (iii) se trate de una resolución emitida por el Poder Judicial en el
marco de un proceso de amparo, descartándose toda posibilidad de recurrir en un
nuevo amparo contra cualquier resolución emitida por el TC, y, (iv) se trate de la
primera vez que se recurre a esta vía para cuestionar lo resuelto en un proceso de
amparo, quedando excluida de modo definitivo toda posibilidad de cuestionar lo que
se resuelva en el nuevo amparo mediante posteriores y sucesivos procesos.
Es por ello que el Tribunal Constitucional110 ha señalado que "la interposición de una
demanda de amparo para cuestionar lo resuelto en otro proceso constitucional de
amparo no deja de ser una modalidad del amparo contra resoluciones judiciales, con
la peculiaridad de que sólo busca proteger derechos constitucionales relacionados
con el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, teniendo como premisa la
posibilidad de que se pueda, también, en sede judicial y en la tramitación de una
acción de garantía (en este caso el amparo) vulnerar tales derechos". No obstante, a
ello es menester recordar, como ya sido indicada, que incluso la positivizada
institución de la cosa juzgada puede ser quebrantada mediante la acción de la cosa
juzgada fraudulenta.
5. ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO LEGAL CONFORME EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
El Tribunal Constitucional ha elaborado elementos que integran el debido proceso.
Algunos elementos coinciden con los establecidos en la Constitución Política de
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manera expresa, pero otros han sido incorporaciones que ha efectuado el Tribunal.
Entre estos elementos tenemos los siguientes:


La presunción de inocencia. El derecho de defensa.



Los principios de culpabilidad, legalidad y tipicidad.



El derecho al juez natural o a la jurisdicción predeterminada.



El derecho a la pluralidad de instancias, a los medios de prueba y a un proceso
sin dilaciones.



La garantía de no auto-incriminarse, que consiste en el derecho a no declararse
culpable ni a ser obligado a declarar contra sí mismo, ni contra el cónyuge o
los parientes, como establecen las normas.



El control difuso forma parte de las garantías conforme el Tribunal porque,
desde el punto de vista constitucional, el proceso solo podrá ser debido cuando
se cumplan dos requisitos: el primero, que la causa haya sido conducida desde
el punto de vista del procedimiento de acuerdo con las reglas constitucionales
establecidas; y, el segundo, que la causa haya sido resuelta en cuanto al fondo
de acuerdo con reglas de indudable constitucionalidad, pues no podrá
considerarse como debido proceso el que haya sido resuelto de acuerdo co0n
normas sustantivas inconstitucionales. Así, la manera de garantizar que haya
debido proceso aplicando normas constitucionales.



La posibilidad de aplicar y ejecutar sentencias en el sentido de que ejecutoriado
se cumpla.



El hecho de que el Estado cumpla con las obligaciones que emerjan de las
sentencias en las que pierda el proceso y deba satisfacer prestaciones a la
parte ganadora.
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El cumplimiento de las reglas para las notificaciones, que permiten que las
partes puedan defenderse al ser escuchadas. La notificación también es
importante en los procedimientos administrativos.



En el procedimiento administrativo forma parte del debido proceso, para no
generar indefensión, que la autoridad conteste a las peticiones hechas en
ejercicio del derecho correspondiente.



Los

derechos

procesales

a

la

legalidad

en

materia

sancionatoria,

proporcionalidad y razonabilidad, interdicción de la arbitrariedad.


En el despido laboral arbitrario se afecta el debido proceso.



Cuando en dos procesos simultáneos con el mismo petitorio y partes, se
adoptan fórmulas diferenciadas, se lesiona la igualdad y el debido proceso.



En el proceso de ratificación de Magistrados llevado a cabo por el Consejo
Nacional de la Magistratura.



El principio non bis in idem, descrito con detalle en este mismo trabajo y no
expreso en la Constitución –aunque sí las leyes procesales más importantes
del Derecho peruano- forma parte del debido proceso.



Si el reglamento de procedimiento señala que las reglas del concurso deben
publicarse en el diario oficial “El Peruano” y esto no se hace, entonces el
procedimiento de nombramiento afecta el debido proceso.



Aplicar el principio solve et repete, según el cual para poder impugnar una
acotación o un recibo de pago de deuda primero hay que cancelar el monto
acotado o girando, es contrario a la tutela jurisdiccional y, en consecuencia, al
debido proceso.
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No tramitar la recusación planteada por el procesado en un proceso penal
vulnera el debido proceso.



La omisión de otorgar el informe oral ante la Sala Plena de la Corte Suprema
cuando ella ve problemas de inconducta judicial lesiona la defensa y, por tanto,
el debido proceso.



Cuando en un procedimiento administrativo municipal el órgano que da la
resolución de segunda instancia es del mismo nivel jerárquico que el que le dio
la de primera instancia, se viola el debido proceso.

6. EL

DEBIDO

PROCESO

LEGAL

EN

EL

CÓDIGO

PROCESAL

CONSTITUCIONAL
El Art. 4º de la Constitución establece lo siguiente:
“Art. 4º.- Procedencia respecto de resoluciones judiciales.- El amparo
procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto
agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y
el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la
resolución que dice afectarlo.

El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. Se entiende por tutela
procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de
modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de
defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la
jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por
la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios
impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la
actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la
observancia del principio de legalidad procesal penal.”
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Sin duda alguna, la expresión Tutela Procesal Efectiva es una novedad en el Código
Procesal Constitucional, que en realidad, lo que no hace más que manifestar el
derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva o Debido Proceso Legal; conceptos
ambos que ya hemos señalado como similares, aunque de distinto origen.
En efecto, se mantienen los mismos elementos esenciales del Debido Proceso y la
Tutela Judicial Efectiva. Ocurre que se ha optado por el término Tutela Procesal
Efectiva, con la intención de abarcar todos los ámbitos en el cual exista un proceso,
en tanto Debido Proceso o Tutela Judicial Efectiva, como derecho fundamental. Ahora
bien, ¿Por qué no se mantuvo los términos que utiliza la Constitución? La respuesta
resulta de una equívoca interpretación del término Judicial. Es que no debemos
entender el significado de la palabra anterior limitado o circunscrito o, sólo referido al
Poder Judicial procurando evitar así una indebida interpretación restrictiva allí donde
debe hacerse una interpretación integradora por mérito del principio de progresividad.
El contexto en el que se emplea el término “judicial”, es en sentido amplio, lato; es
decir, comprendiendo toda intervención de terceros componentes de un conjunto
trilateral, en los cuales existen dos partes en disputa y uno que dirime y decide la
controversia. En tal sentido, haber utilizado el término Tutela Judicial Efectiva o
Debido Proceso en el Art. 4º del Código Procesal Constitucional, en la interpretación
anterior anotada, extendiendo su real significado y no limitándolo sólo al proceso en
sede judicial, habría sido perfectamente correcto.
El Código Procesal Constitucional enuncia en el tercer párrafo de su Art. 4º, los
derechos cuya vulneración haría procedente el amparo y el hábeas corpus: el derecho
de libre acceso al acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al
contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción
predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la
obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios
impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la
actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la
observancia del principio de legalidad procesal penal.
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El Tribunal Constitucional también ha dado respuesta a la pregunta planteada de
manera plenamente compatible con los derechos enunciados por el Código Procesal
Constitucional. La respuesta está relacionada con su concepción del debido proceso:
no hay debido proceso, o lo que es lo mismo, existe un proceso irregular, cuando se
han afectado cualquiera de los principios o derechos contenidos en el Art. 139º de la
Constitución.
De lo que se lleva dicho del debido proceso, la referencia está hecha a la dimensión
o significación formal del debido proceso, entendida por esta, aquel conjunto de
exigencias procesales formales. Se trata de las distintas garantías procesales de toda
persona dentro de cualquier proceso.
Es necesario advertir que una vez definido constitucionalmente el debido proceso,
debemos añadir que cuando se habla de él, no sólo se hace referencia a su dimensión
o significación formal, sino que trae consigo otra de índole material. Partiendo de estas
garantías y exigencias formales de todo debido proceso, se trasciende de ellas y a fin
de conseguir el valor justicia, se apela a principios complementarios de razonabilidad
y conexión entre los hechos evaluados, el derecho invocado y el resultado, es decir,
en la Sentencia, el cual debe estar acompañado de principios de certeza, oportunidad,
legitimidad y justicia.
El Tribunal Constitucional, si bien en la mayoría de los casos resueltos ha involucrado
la dimensión formal del debido proceso, no ha dejado de manifestarse también por la
vigencia y vinculación del significado sustantivo o material del mismo.
Ahora bien, como señalamos, la “Tutela Procesal Efectiva” no sólo es predicable de
los procesos judiciales. Se hace extensivo igualmente a todos aquellos ámbitos
jurídicos en los que pueda desarrollarse una secuencia de actos y etapas como
consecuencias de un procedimiento iniciado para dilucidar alguna cuestión. Se hace
extensivo, entonces, a procesos como el Administrativo y el Privado, entre otros. En
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tal sentido, de ellos se puede exigir la dimensión material o sustantiva del debido
proceso.
De manera general, el Tribunal Constitucional ha manifestado que proceso arbitral,
como excepción a la jurisdicción judicial, se encuentra plenamente vinculada a la
norma constitucional, en particular a las exigencias del debido proceso. Ha declarado
el Tribunal111 que:
“… la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que
establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los
principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que
administra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la
función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función
jurisdiccional. En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra
exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que
componen el derecho al debido proceso”.

Sin duda las exigencias y garantías propias del debido proceso y de la tutela procesal
efectiva deben predicarse igualmente de los procesos que se llevan a cabo en la
jurisdicción arbitral. Lo contrario significaría soslayar su naturaleza constitucional,
sujeta a los principios y deberes primordiales de la función jurisdiccional consagrados
en el Art. 139º de la Constitución, los mismos que deben hacerse extensivos al
proceso arbitral.
La demanda constitucional –la acción de amparo-, procederá tratándose de laudos
arbitrales, sólo en el supuesto que haya sido producto de un proceso irregular. En tal
sentido, todo lo dicho acerca del debido proceso, es aplicable para cuando se trate de
un proceso arbitral.
Entre ellos se destaca que el proceso arbitral debe ser manifiestamente irregular, que
se trate de la vulneración de un derecho procesal de rango constitucional, y que ningún
caso para revisar directamente el fondo de los procesos respectivos. De igual manera,
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se ha de tomar en consideración la posibilidad de procedencia del proceso
constitucional cuando se vulnere el debido proceso material; y de ser el caso, se hayan
agotado las vías previas, es decir, deberán en principio verse agotado los recursos
que la Ley General de Arbitraje prevé para impugnar dicho laudo arbitral.
El Tribunal Constitucional ha mantenido un criterio restringido sobre la garantía
fundamental del debido proceso administrativo (artículo 69.10 de la Constitución), la
cual es esencial no solo como prerrogativa de los ciudadanos frente a la
Administración sino también como presupuesto de una buena Administración. En
efecto, la mayoría del Tribunal ha entendido, a través de la Sentencia TC 201/13, y la
reciente Sentencia TC 030/14, que el debido proceso administrativo solo se viola si se
trata de un procedimiento sancionatorio o gravoso de derechos. Es decir, como un
simple límite al derecho punitivo del Estado cuando es ejercido en detrimento de los
derechos fundamentales de los particulares.
El debido procedimiento administrativo constituye una garantía, pero no se trata de un
ritual que sea un fin en sí mismo, sino que, justamente, tiene un fin particular en la
medida en que sirve como límite contra la eventual arbitrariedad de la administración
pública en sus actuaciones. Por tanto, la exigencia de que la Administración ciña su
actuación a un procedimiento previamente creado no debe ser interpretado como una
exigencia puramente formalista, sino que se debe entender como una garantía de que
la actividad administrativa es transparente, objetiva, participativa, y sobre todo que se
realiza para garantizar el pleno respecto a los derechos de las personas que se
relacionan con la administración en cuestión.
Esto quiere decir, que el debido proceso administrativo constituye una garantía que
exige a la Administración ponderar los diversos intereses públicos y privados, con el
objetivo de garantizar la debida participación de los interesados, asegurando la
legitimidad de las actuaciones y las decisiones reglamentarias adoptadas por la
Administración Pública. Es por tal razón que la violación al debido proceso
administrativo no constituye una simple ilegalidad solo de ser susceptible de ser
invocada ante la jurisdicción contencioso administrativo como pretende la mayoría del
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Tribunal, sino que, como bien se desprende de los artículos 138, numeral 2, y 69.10
de la Constitución, “para la emisión de sus actos y resoluciones, la Constitución obliga
a la Administración a (i) que siga un procedimiento, (ii) que dicho procedimiento sea
establecido por la ley, y (iii) que siempre se garantice la audiencia de las personas
interesadas, salvo que la ley establezca lo contrario. Por esto, no debe cuestionarse
que el debido proceso, también en materia administrativa, constituye una garantía
constitucional que debe la administración a los administrados, la que, en
consecuencia, debe ser protegida por este Tribunal”.
De ahí que el derecho fundamental al debido proceso administrativo otorga la facultad
a los administrados de velar por la legalidad de todas las actuaciones de la
Administración Pública, obligando a la Administración a garantizar el respeto de los
principios de juridicidad, servicio objetivo a las personas, igualdad de las personas,
racionalidad, eficacia, publicidad de las normas y actos administrativos, seguridad
jurídica, proporcionalidad, imparcialidad, independencia, relevancia, coherencia,
buena fe, confianza legítima, asesoramiento, responsabilidad, facilitación, celeridad,
protección de la intimidad, y ética, principios esenciales para garantizar una buena
administración, y sobre todo el derecho a la tutela efectiva administrativa.
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CAPITULO III
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
1. PRESENTACIÓN
La población y muestra considerada en la presente investigación fueron las
resoluciones del Tribunal Constitucional donde exista variedad conceptual sobre el
derecho al debido proceso entre los años 2015 al 2017. Una vez analizadas dichas
resoluciones, se estuvo en condición de determinar cuáles son los alcances de dichas
sentencias respecto al derecho al debido proceso, para finalmente determinar las
implicancias legales de ello.
Es así que los datos recogidos y procesados de acuerdo con las variables e
indicadores fueron sometidos a medición, todo lo cual nos ha permitido elaborar las
tablas y gráficas que presentamos a continuación para luego poder elaborar las
conclusiones y recomendaciones pertinentes.
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
TABLA Nº1

Resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional declaradas fundadas

Fundadas

Resoluciones

%

Si

12

24

No

38

76

Total

50

100

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017

INTERPRETACIÓN:
En esta primera tabla tenemos que de las 50 resoluciones muestrales del Tribunal
Constitucional donde exista variedad conceptual sobre el derecho al debido proceso
entre los años 2015 al 2017; solamente el 24% fueron declaradas fundadas, mientras
un 76% no.
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GRÁFICA Nº1

Resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional declaradas fundadas
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FUENTE: Tribunal Constitucional 2012 – 2016
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TABLA Nº2

Razones por las cuales las Resoluciones emitidas por el Tribunal
Constitucional fueron declaradas fundadas

Razones

Resoluciones

%

9

75

garantía alegada

3

25

Total

12

100

Se vio vulnerado el derecho, principio o garantía
alegada
Se vio amenazado el derecho, principio o

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017

INTERPRETACIÓN:
En esta segunda tabla tenemos que de las 12 resoluciones fundadas del Tribunal
Constitucional donde exista variedad conceptual sobre el derecho al debido proceso
entre los años 2015 al 2017; el 75% fue porque se vio vulnerado el derecho, principio
o garantía alegada y el 25% porque se vio amenazado el derecho, principio o garantía
alegada.
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GRÁFICA Nº2

Razones por las cuales las Resoluciones emitidas por el Tribunal
Constitucional fueron declaradas fundadas
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Se vio vulnerado el derecho, principio o garantía alegada
Se vio amenazado el derecho, principio o garantía alegada

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017
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TABLA Nº3

Resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional declaradas infundadas

Infundadas

Resoluciones

%

Si

38

76

No

12

24

Total

50

100

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017

INTERPRETACIÓN:
En esta tercera tabla tenemos que de las 50 resoluciones muestrales del Tribunal
Constitucional donde exista variedad conceptual sobre el derecho al debido proceso
entre los años 2015 al 2017; el 76% fueron declaradas infundadas, mientras un 24%
no.
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GRÁFICA Nº3

Resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional declaradas infundadas
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FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017
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TABLA Nº4

Razones por las cuales las Resoluciones emitidas por el Tribunal
Constitucional fueron declaradas infundadas

Razones

Resoluciones

%

32

84

garantía alegada

6

16

Total

38

100

No se vio vulnerado el derecho, principio o
garantía alegada
No se vio amenazado el derecho, principio o

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017

INTERPRETACIÓN:
En esta cuarta tabla tenemos que de las 38 resoluciones infundadas del Tribunal
Constitucional donde exista variedad conceptual sobre el derecho al debido proceso
entre los años 2015 al 2017; el 84% fue porque se vio vulnerado el derecho, principio
o garantía alegada y el 16% porque se vio amenazado el derecho, principio o garantía
alegada.
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GRÁFICA Nº4

Razones por las cuales las Resoluciones emitidas por el Tribunal
Constitucional fueron declaradas infundadas
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No se vio amenazado el derecho, principio o garantía alegada

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017
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TABLA Nº5

Se vulneró algún derecho integrante al debido proceso en las resoluciones
emitidas por el Tribunal Constitucional

Vulneración

Resoluciones

%

Si

45

90

No

5

10

Total

50

100

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017

INTERPRETACIÓN:
En esta quinta tabla tenemos que de las 50 resoluciones muestrales del Tribunal
constitucional donde exista variedad conceptual sobre el derecho al debido proceso
entre los años 2015 al 2017; en el 90% se vulneró algún derecho integrante al debido
proceso en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, mientras en un
10% no.
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GRÁFICA Nº5

Se vulneró algún derecho integrante al debido proceso en las resoluciones
emitidas por el Tribunal Constitucional
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FUENTE: Tribunal Constitucional 2012 – 2016
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TABLA Nº6

Derecho integrante al debido proceso vulnerado en las resoluciones emitidas
por el Tribunal Constitucional

Derecho

Resoluciones

%

El derecho de defensa

19

43

El derecho a un Juez imparcial

15

33

El derecho a la motivación

11

24

Total

45

100

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017

INTERPRETACIÓN:
En esta sexta tabla tenemos que de las 45 resoluciones del Tribunal Constitucional
donde exista variedad conceptual sobre el derecho al debido proceso entre los años
2015 al 2017; el derecho integrante al debido proceso vulnerado en las resoluciones
emitidas por el Tribunal Constitucional, fueron los siguientes: El derecho de defensa
en un 43%; el derecho a un Juez imparcial en un 33% y el derecho a la motivación en
un 24%.
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GRÁFICA Nº6

Derecho integrante al debido proceso vulnerado en las resoluciones emitidas
por el Tribunal Constitucional
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FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017
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TABLA Nº7

Se vulneró algún principio integrante al debido proceso en las resoluciones
emitidas por el Tribunal Constitucional

Vulneración

Resoluciones

%

Si

40

80

No

10

20

Total

50

100

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017

INTERPRETACIÓN:
En esta séptima tabla tenemos que de las 50 resoluciones muestrales del Tribunal
constitucional donde exista variedad conceptual sobre el derecho al debido proceso
entre los años 2015 al 2017; en el 80% se vulneró algún principio integrante al debido
proceso en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, mientras en un
20% no.
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GRÁFICA Nº7

Se vulneró algún principio integrante al debido proceso en las resoluciones
emitidas por el Tribunal Constitucional

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017
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TABLA Nº8

Principio integrante al debido proceso vulnerado en las resoluciones emitidas
por el Tribunal Constitucional

Principio

Resoluciones

%

El principio de legalidad

17

43

El principio de congruencia

13

32

El principio ne bis in idem

10

25

Total

40

100

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017

INTERPRETACIÓN:
En esta octava tabla tenemos que de las 40 resoluciones del Tribunal Constitucional
donde exista variedad conceptual sobre el derecho al debido proceso entre los años
2015 al 2017; el principio integrante al debido proceso vulnerado en las resoluciones
emitidas por el Tribunal Constitucional, fueron los siguientes: El principio de legalidad
en un 43%; el principio de congruencia en un 32% y el principio ne bis idem en un
25%.

91

GRÁFICA Nº8

Principio integrante al debido proceso vulnerado en las resoluciones emitidas
por el Tribunal Constitucional

25%

43%

32%

El principio de legalidad
El principio de congruencia
El principio ne bis in idem

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017

92

TABLA Nº9

Se vulneró alguna garantía judicial integrante al debido proceso en las
resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional

Vulneración

Resoluciones

%

Si

30

60

No

20

40

Total

50

100

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017

INTERPRETACIÓN:
En esta novena tabla tenemos que de las 50 resoluciones muestrales del Tribunal
constitucional donde exista variedad conceptual sobre el derecho al debido proceso
entre los años 2015 al 2017; en el 60% se vulneró alguna garantía judicial integrante
al debido proceso en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, mientras
en un 40% no.
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TABLA Nº10

Garantía Judicial integrante al debido proceso vulnerado en las resoluciones
emitidas por el Tribunal Constitucional

Garantía

Resoluciones

%

Igualdad de armas

15

50

Legítima defensa

10

33

Independencia judicial

5

17

Total

30

100

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017

INTERPRETACIÓN:
En esta décima tabla tenemos que de las 30 resoluciones del Tribunal Constitucional
donde exista variedad conceptual sobre el derecho al debido proceso entre los años
2015 al 2017; las garantías Judiciales integrantes al debido proceso vulnerado en las
resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, fueron las siguientes: Igualdad
de armas en un 50%; legítima defensa en un 33% e independencia judicial en un 17%.
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TABLA Nº11

Criterios normativos usados por el Tribunal Constitucional, sobre el derecho al
debido proceso

Adecuados

Resoluciones

%

Si

16

32

No

34

68

Total

50

100

FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017

INTERPRETACIÓN:
En esta undécima tabla tenemos que de las 50 resoluciones muestrales del Tribunal
constitucional donde exista variedad conceptual sobre el derecho al debido proceso
entre los años 2015 al 2017; en un 68% los criterios normativos usados por el Tribunal
Constitucional, sobre el derecho al debido proceso no eran los adecuados, mientras
en un 32% sí.
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TABLA Nº12

Razones por las cuales los criterios normativos sobre el derecho al debido
proceso fueron adecuados o inadecuados

Razones

Resoluciones

%

Criterios uniformes utilizados en un mismo

16

32

34

68

50

100

conflicto
Criterios variados utilizados en un mismo
conflicto
Total
FUENTE: Tribunal Constitucional 2015 al 2017

INTERPRETACIÓN:
En esta duodécima tabla tenemos que de las 50 resoluciones muestrales del Tribunal
Constitucional donde exista variedad conceptual sobre el derecho al debido proceso
entre los años 2015 al 2017; las razones por las cuales los criterios normativos sobre
el derecho al debido proceso fueron adecuados o inadecuados, fueron las siguientes:
Criterios variados utilizados en un mismo conflicto en un 68% y criterios uniformes
utilizados en un mismo conflicto en un 32%.
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3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El debido proceso tiene su origen en el due process of law anglosajón, se descompone
en: el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de las leyes contrarias
a los derechos fundamentales y, el debido proceso adjetivo, referido a las garantías
procesales que aseguran los derechos fundamentales. Su incorporación al
constitucionalismo latinoamericano ha matizado sus raíces, señalando que el debido
proceso sustantivo se refiere a la necesidad de que las sentencias sean valiosas en
sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras que el debido proceso adjetivo
alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento,
para llegar a una solución judicial mediante la sentencia.112
Por su parte la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en que el debido
proceso es un derecho fundamental de toda persona - peruana o extranjera, natural o
jurídica- y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional.
En esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos
fundamentales: es un derecho subjetivo y particular exigible por una persona y, es un
derecho objetivo en tanto asume una dimensión institucional a ser respetado por
todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia.113
En ese entendido, el debido proceso en tanto derecho fundamental con un doble
carácter es oponible a todos los poderes del Estado e incluso a las personas jurídicas.
Por ello, el debido proceso de origen estrictamente judicial, se ha ido extendiendo
pacíficamente como debido procedimiento administrativo ante las entidades estatales
-civiles y militares- y debido proceso parlamentario ante las cámaras legislativas, así
como, debido proceso inter privatos aplicable al interior de las instituciones
privadas.114

112

SAGÜÉS N. Elementos de derecho constitucional, tomo 2. Buenos Aires: Astrea; 1993. Pág. 328 y sgts.

113

BUSTAMANTE R. Derechos fundamentales y proceso justo. Lima: 2001. Pág. 236.

114

SAENZ L. La tutela del derecho al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima:

Revista Peruana de Derecho Constitucional Nº 1; 1999. Pág. 483-564.
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En consecuencia, el debido proceso encierra en sí un conjunto de garantías
constitucionales que se pueden perfilar a través de identificar las cuatro etapas
esenciales de un proceso: acusación, defensa, prueba y sentencia, que se traducen
en otros tantos derechos115 como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho
de información, el derecho de defensa, el derecho a un proceso público, el derecho a
la libertad probatoria, el derecho a la certeza, el derecho a la cosa juzgada y el derecho
a declarar libremente.
El incumplimiento o la violación a los derechos al debido proceso y a la tutela
jurisdiccional por parte de una autoridad judicial, administrativa, legislativa o en un
proceso ante una institución privada, constituye el supuesto apropiado para interponer
un recurso de amparo o de habeas corpus o inclusive de habeas data. En efecto,
cuando una resolución o decisión lesione un derecho constitucional; ya sea por el
irregular procedimiento seguido ante él o la falsa o errónea interpretación y aplicación
de la Constitución, el Tribunal Constitucional puede controlar dichas resoluciones y
decisiones mediante una acción de amparo o habeas corpus en cualquier etapa del
proceso; siempre que se hayan restringido todos los recursos utilizables dentro del
mismo proceso y que la autoridad se haya negado a admitir el recurso.116
Sin embargo, la violación del debido proceso o la tutela jurisdiccional no es solamente
una afectación adjetiva de orden procesal, sino que en muchos casos se produce una
afectación procesal de carácter sustantivo, que implica la violación, lesión o
disminución antijurídica de derechos fundamentales concurrentes o

conexos al

proceso.117 En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha entendido
que los procesos constitucionales constituyen las medidas adecuadas para tutelar los

115

FERNÁNDEZ F. La configuración jurisprudencial del derecho a la jurisdicción. Valencia: RGD Nº 600; 1994.

Pág. 9257-9284.
116

ABAD S. Procede el amparo contra resoluciones judiciales. Lima: LTC Nº 2; 1988. Pág. 35 y sgts.

117

HÄBERLE P. El recurso de amparo en el sistema germano-federal. Madrid: Dykinson; 1997. Pág. 251-252.
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derechos fundamentales, en vía de protección del debido proceso o la tutela
jurisdiccional, según pasamos a identificarla:118
A. Acción de habeas corpus
La protección de la libertad personal y los derechos conexos a ella son tutelables
mediante el habeas corpus; sin embargo, cuando una persona está detenida y
procesada por los órganos jurisdiccionales es factible que su libertad se esté
afectando en base a la violación del debido proceso o la tutela jurisdiccional por parte
de los tribunales de justicia.
En este supuesto, el Tribunal Constitucional ha ido construyendo una línea
jurisprudencial en virtud del cual, se tutela la libertad personal cuando en un proceso
judicial se desconoce el derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley en tanto
parte integrante del debido proceso, más aún, en materia de tutela de derechos
fundamentales una instancia judicial inferior puede revisar y reparar la afectación que
haya producido un fallo de un tribunal superior, sin que por ello se viole el principio de
jerarquías judiciales; esto no significa que el juzgado evalúe el contenido material del
proceso en revisión, que es materia reservada del órgano jurisdiccional competente,
sino en cuanto haya o no respetado el debido proceso y la tutela jurisdiccional.
En otro supuesto de habeas corpus, el Tribunal Constitucional resolvió que los
apremios de detención que dispone un juez civil cuando una persona es omisa a
devolver los bienes al juzgado que le había entregado en calidad de depositario a
resultas del proceso en el marco de lo dispuesto en el Código Procesal Civil, era una
detención inconstitucional al violar el debido proceso legal; en la medida que, la
privación de la libertad sólo es procedente por el incumplimiento de deberes
alimentarios (Art. 2º, 24–c de la Constitución). Sin embargo, posteriormente la
jurisprudencia se ha flexibilizado, señalando que el ejercicio de la potestad coercitiva

118

SAENZ L. La tutela del derecho al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima:

Revista Peruana de Derecho Constitucional Nº 1; 1999. Pág. 496-515.

103

de los jueces de dictar órdenes de restricción de la libertad, si bien deben basarse en
la ley, éstas deben ser razonables y proporcionales para no ser inconstitucionales.
El Tribunal Constitucional ha resuelto en otro habeas corpus en el que la libertad
personal se afecta cuando se viola la jurisdicción predeterminada por la ley, en
particular cuando se le juzga a una persona dos veces por un mismo delito -non bis in
idem-. Es el caso de los policías y militares en retiro procesados por la justicia militar,
el que ha dado lugar a que los magistrados constitucionales entiendan que dicha
jurisdicción excepcional tiene un ámbito de actuación limitado y que a través de una
interpretación no se puede extender su competencia al personal retirado. Por cuanto,
de lo contrario se violaría el derecho al juez natural y el derecho a la certeza judicial,
que son garantías de la tutela jurisdiccional y el debido proceso.
Finalmente, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial en
virtud de la cual una persona obtiene su libertad personal mediante un habeas corpus,
cuando en un proceso penal continúa detenida tras culminar el plazo máximo de
quince meses en caso de delitos comunes y de treinta meses en caso de delitos
especiales durante la etapa de la investigación penal, según dispone el Art. 137º del
Código Procesal Penal. Lo contrario supondría una dilación judicial indebida al ser
irrazonable por exceso del plazo legal de detención, es decir que afecta el debido
proceso del demandante, en tanto se convierte en un proceso irregular o lo que es lo
mismo a decir en un proceso inconstitucional por atentar contra la libertad personal.
B. Acción de amparo
La defensa de los derechos fundamentales distintos a la libertad personal -tutelable
por el habeas corpus- y los derechos al acceso a la información y la identidad
informativa -protegidos por el habeas data-, constituyen residualmente el catálogo de
derechos a ser tutelados mediante el amparo. Ante este plexo de derechos
“amparables”, el Tribunal Constitucional ha ido delimitando casuísticamente su
jurisprudencia.
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En la medida que, el derecho de defensa es un atributo esencial del debido proceso,
el Tribunal Constitucional ha entendido que cualquier impedimento de participar en un
proceso judicial a quienes tienen legítimo interés constituye una violación
constitucional inadmisible, aun cuando esta limitación se base en la ley; motivo por el
cual, en cualquier etapa del proceso, incluso cuando un proceso se encuentra en vía
de ejecución de sentencia, es más valioso constitucionalmente proteger el derecho de
defensa, que asumir una noción formalista de la cosa juzgada.
En efecto, a juicio del Tribunal en la medida que la intangibilidad de la cosa juzgada o
cosa decidida está condicionada por la regularidad del proceso, cabe la excepción de
la procedencia de la acción de amparo contra las resoluciones judiciales incluso en
vía de ejecución de sentencia o de otro tipo, siempre que ese proceso se haya
realizado incumpliendo los principios y derechos constitucionales del debido proceso
y la tutela jurisdiccional. Asimismo, si en dicho proceso se hubiera respetado el debido
proceso, la cosa juzgada sería material y no habría recurso de amparo válido contra
el mismo.
Pero, la tutela del debido proceso y la tutela jurisdiccional -en lo que sea aplicablealcanza también a los procedimientos administrativos, en la medida que la
administración pública se encuentra sometida tanto a la ley, como a la Constitución
de manera directa y no sólo indirectamente a través de la ley.119 Pero, dentro de una
óptica constitucionalista - no positivista, sino institucional del derecho- se podría
sostener que: los procedimientos administrativos para que sean válidos deben
respetar los derechos fundamentales de los administrados.120
En ese entendido, las garantías del debido proceso y la tutela “jurisdiccional” son
exigibles de manera general por los administrados a condición que los procedimientos
administrativos así lo permitan, según la interpretación del juez constitucional. De
modo que el derecho de defensa, la “jurisdicción” predeterminada por la ley, la

119

GARCÍA E. La constitución como norma y el tribunal constitucional. Madrid: Civitas; 1994. Pág. 68.

120

ZAGREBELSKY G. El derecho dúctil. Madrid: Trotta; 1995. Pág. 21, 39-41.

105

pluralidad de instancia, la cosa decidida, entre otras garantías constituyen atributos
que la administración pública no debe vulnerar a los administrados en su labor de
gobierno. Así, lo ha entendido el Tribunal Constitucional, cuando ha reconocido que
la potestad sancionatoria de la administración debe asegurar con sus matices propios
los principios del orden

penal, como el derecho de defensa, competencia y

procedimiento, proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones.121
Pero, también, es factible que dichas afectaciones a los derechos fundamentales de
los administrados sean producto de la aplicación de normas legales y administrativas
ambiguas o con conceptos jurídicos indeterminados, que habilitan en la práctica a que
los tribunales administrativos y los funcionarios públicos las apliquen de manera
discrecional o peor aún arbitraria; ante lo cual deberían resolver dichos casos
realizando un juicio de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad.122
Pues bien, si bien el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado directamente
sobre el tema, los propios tribunales y funcionarios de la administración pública
pueden anular un acto administrativo, inaplicando una norma legal a un caso concreto,
por ser violatoria de los derechos fundamentales del administrado al debido proceso
y la tutela jurisdiccional.
Eso es así, en la medida que los tribunales administrativos son responsables de
garantizar que el ordenamiento jurídico administrativo se encuentre vinculado por la
Constitución antes que por ley, como se desprende del Art. 51º de la Constitución que
señala la prevalencia de la Constitución de la Constitución sobre la ley y del capítulo
II de la Ley de Procedimiento Administrativo General que reconoce dicho principio de
supremacía constitucional, sin perjuicio de la labor jurisdiccional ordinaria posterior.
En efecto, “el carácter normativo de la Constitución vincula inmediatamente a la
totalidad de los jueces y Tribunales del sistema y no sólo al Tribunal Constitucional”. 123
121

REINALDO VANOSSI J. Teoría Constitucional. II. Supremacía y control de constitucionalidad. Buenos Aires:

De Palma; 1976. Pág. 517-532.
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En este sentido, el Tribunal Fiscal ha expedido diversas resoluciones, por ejemplo, ha
realizado juicios constitucionales positivos, tanto las normas tributarias como del
Código Civil para aplicarlas interpretándolas de conformidad con la Constitución en
materia del derecho fundamental de la igualdad, a fin declarar inafectas al impuesto
al patrimonio vehicular o al impuesto predial, a las iglesias protestantes en las mismas
condiciones que a la iglesia católica. Asimismo, en el Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual, si bien en voto singular, se ha establecido
que el principio de legalidad está subordinado al principio de supremacía de la
Constitución, motivo por el cual la inaplicación de una norma legal que vulnera la
Constitución es acorde con la seguridad jurídica y la protección de los derechos
fundamentales del administrado.
La labor jurisprudencial del Tribunal Constitucional en la protección de los derechos al
debido proceso y la tutela “jurisdiccional” ha alcanzado también al ámbito de las
relaciones entre particulares que se producen al interior de asociaciones privadas. 124
En este sentido, hay una serie de equivalencias de la protección de los derechos
fundamentales del asociado con los derechos de los justiciables. Así, las entidades
asociativas en sus diferentes formas organizativas cuentan con facultades
sancionadoras que han dado lugar a la mayor jurisprudencia de los magistrados
constitucionales por haberse violado el debido proceso y la tutela “jurisdiccional”.125
En efecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido que se viola el derecho de defensa,
la presunción de inocencia e incluso el honor de una persona cuando se expulsa a un
socio de una asociación tras un procedimiento disciplinario privado, sin causal ni
motivo alguno, sin otorgarle la oportunidad de realizar su descargo o, cuando es
sancionado por un órgano que no es competente de acuerdo a los estatutos de la
entidad.
124

DE VEGA P. La eficacia horizontal del recurso de amparo. Lima: DERECHO Nº 46 Pontificia Universidad
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Es evidente que existe el peligro de instrumentalizar maliciosamente los procesos
constitucionales como vías extraordinarias para impugnar resoluciones judiciales y
administrativas o decisiones particulares cuando una parte ha sido vencida en el
proceso o cuando omisivamente no ha recurrido contra la misma en el mismo proceso;
más aún, “el amparo se ha convertido en un juicio contradictorio del juicio ordinario,
como una cuarta instancia (en un país que sólo tiene tres) o como una articulación no
prevista dentro de las causales de nulidad procesal”.126
Sin embargo, no por ello sería legítimo eliminar o reducir la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y la tutela jurisdiccional y los derechos conexos a
ellos de las personas. Si no que dicha tarea queda en manos del Poder Judicial, los
tribunales administrativos y arbitrales y demás magistrados, funcionarios o, entidades
privadas responsables de asegurar que se declaren derechos o sanciones a las
personas que hayan infringido las normas, pero siempre dentro de un debido proceso
y una tutela jurisdiccional, tanto adjetiva como material.
El Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución tiene la
responsabilidad en última instancia, por vía directa del habeas corpus o del amparo,
ir abriendo el arco de protección de los justiciables que demanden la protección
extraordinaria de sus derechos fundamentales, cuando se violen el debido proceso y
la tutela jurisdiccional de cualquier persona.
Sin pretender, a la luz del derecho constitucional peruano, conceptualizar el derecho
al debido proceso colectivo como un derecho fundamental independiente, también se
hace necesario plantear cuáles debieran ser los elementos esenciales del derecho a
un debido proceso colectivo en el Perú. Esto tiene como objetivo evidenciar la
inexistente o insuficiente regulación en el Perú que brinde una adecuada tutela a los
derechos de incidencia colectiva, así como destacar la potencialidad que los procesos
colectivos pueden tener en el Perú.
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GARCÍA D. El amparo contra resoluciones judiciales. Lima: LTC Nº 6; 1992. Pág. 66.
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Como se sabe, nuestra Constitución, en su artículo 139, hace referencia al derecho al
debido proceso y al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, coincidimos con el doctor
Giovanni Priori cuando señala que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se
enmarca dentro del ejercicio de la función jurisdiccional.
En consecuencia, si el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva se
enmarca dentro del ejercicio de la función jurisdiccional, existe también acuerdo en
señalar que el contenido de este derecho fundamental comprende el derecho de
acceso a la justicia, el derecho a que el proceso se desarrolle respetando ciertas
garantías mínimas, el derecho a obtener una decisión fundamentada en derecho y el
derecho a que se ejecute dicha decisión. En este sentido, lo que se busca es
desarrollar algunos de los elementos que consideramos esenciales y que deberían
integrar el derecho al debido proceso colectivo en el Perú. Así, se pretende resaltar
las trascendentales diferencias o especialidades que existen en el campo de la tutela
colectiva y enfatizar las vulneraciones constitucionales existentes en el Perú producto
de su falta de regulación.

109

CONCLUSIONES
PRIMERA.- Los alcances jurídicos que presentan las resoluciones del Tribunal
Constitucional respecto del derecho al debido proceso, se evidencia en la doble
dimensión del debido proceso como principio y derecho, así como su doble carácter,
formal y sustantivo, presupuestos que han permitido impulsar los derechos, principios
y garantías judiciales que integran y le dan sentido a dicho principio/derecho.

SEGUNDA.- Los criterios jurídicos que sustentan la variedad conceptual que maneja
el Tribunal Constitucional sobre el derecho al debido proceso, se debe a su desarrollo
progresivo tanto de forma cuantitativa como de forma cualitativa, lo cual permite
progresivamente nuevos contenidos al debido proceso, como principio, derecho y
garantía, así como de un uso regular del mismo, en la medida que el debido proceso
buscan asegurar que la impartición de justicia asegure la primacía de la Constitución
y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.

TERCERA.- Los aspectos jurídicos que sustentan la igualdad conceptual que debe
manejar el Tribunal Constitucional sobre el derecho al debido proceso se fundamentan
en que el Tribunal Constitucional es el intérprete oficial supremo y final de la
Constitución; ello le permite que por la vía de la hermenéutica, la Constitución perdure
y se proyecte, es decir, que no quede anticuada o petrificada, lo que se logrará en la
medida en que los conceptos abstractos que contiene el derecho al debido proceso
puedan ser redefinidos aplicándolos o adaptándolos a las exigencias de la realidad de
cada día.
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SUGERENCIAS

PRIMERA.- Los jueces constitucionales les está encomendada la alta función de
decidir los conflictos constitucionales; es por ello que deben contar con una alta
preparación y con las garantías imprescindibles que les permitan desempeñar sus
funciones. Este juez que debe manejar normas, principios y valores constitucionales
e interpretarlos, tiene que agregar a sus conocimientos y experiencia una gran dosis
de ponderación y prudencia en sus decisiones, por la trascendencia que éstas tienen
y por los efectos erga omnes que producen muchas de las sentencias en que participa.

SEGUNDA.- La sentencia de un tribunal constitucional al decidir debe hacerlo en
estricta congruencia con el mérito del proceso, o sea, en el ámbito de su competencia
específica, la sentencia no puede pronunciarse sobre el mérito del acto impugnado de
inconstitucionalidad; y el Tribunal Constitucional es el único capacitado, por la función
intrínseca que desempeña, para determinar los límites de los poderes públicos y
auto limitar su ámbito de actuación propio, como consecuencia de ser el intérprete
supremo de la Constitución.

TERCERA.- Los tribunales constitucionales, en el ejercicio de su jurisdicción, deben
ser extremadamente cuidadosos de no invadir las atribuciones exclusivas de los
poderes públicos que se identifican con su función y que se traducen en la decisión
acerca del mérito de los actos sometidos a su jurisdicción, por lo cual deben limitarse
a resolver si éstos infringen o no la preceptiva constitucional, y no pueden por esa vía
sustituir la esfera privativa de atribuciones de los otros órganos cuyos actos controlan.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
El debido proceso sustantivo lo podemos definir, en palabras de Reynaldo Bustamante
Alarcón, como “el que exige que todos los actos de poder, sean normas jurídicas,
actos administrativos o resoluciones judiciales inclusive sean justos, es decir, que
sean razonables y respetuosos de los valores superiores, de los derechos
fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, a tal
punto que su inobservancia debe ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o
con su invalidez”.
Es decir, no sólo se circunscribe este derecho a las resoluciones judiciales, sino,
además, a lo que son todos los actos emitidos por cualquier autoridad o persona que
tenga alguna cuota de poder delegada por el Estado. Demás está decir, que en
nuestra opinión, este derecho también debe ser respetado por particulares, es decir,
si algún particular tiene una poder sobre otro, éste también debe desarrollarse
cumpliendo el derecho al debido proceso.
A nivel nacional, el Tribunal Constitucional Peruano, ha emitido diversas resoluciones
mediante las cuales, determina de manera expresa que el debido proceso sustantivo,
no sólo debe ser observado por los órganos jurisdiccionales, sino por las entidades
administrativas. Así, una de las primeras sentencias emitidas por este órgano
jurisdiccional es la emitida en el Exp. N° 675-97-AA/TC-LOURDES CARMEN
CATALINA CARPIO SALAS, en la cual el Tribunal determina que existió una violación
al debido proceso sustantivo al no haber razonabilidad en la decisión adoptada por la
Universidad Mayor de San Marcos al no ratificarla como profesora de la misma
entidad.

116

En el expediente N° 0882-2002-AA, también se determinó la necesidad de la
observación del debido proceso sustantivo por las entidades administrativas, principio
de razonabilidad y proporcionalidad al momento de determinar la sanción del
administrado. Así como en las sentencias emitidas en los expedientes N°1058-2002AA, la N°0199-2004-AA/TC, la N°1411-2004-AA/TC y la N°903-2003-AA/TC (en la que
se exige la aplicación del principio de proporcionalidad para que se determine una
multa y esta no sea confiscatoria) entre otras. Otra resolución que llama en especial
la atención, es la emitida en el Expediente N.° 895-2000-AA/TC, seguida por SAÚL
MÁXIMO PONTE VIDAL; en la que se hace mención a los principios de razonabilidad
y proporcionalidad, sin determinar su diferencia o conceptualizarlos, pues parece
confundirlos en uno sólo.
Así, el Tribunal Constitucional determina que debe existir un derecho fundamental que
se esté vulnerando para que pueda proceder un proceso de amparo por contravención
al debido proceso sustantivo. Sin embargo, existen otras resoluciones, emitidas por el
mismo Tribunal, en la cual no se especifica cual es el derecho fundamental vulnerado
para que sea acogida satisfactoriamente la demanda de amparo, como la emitida en
el Exp. N° 993-97-AA/TC, en el proceso seguido por Jesús Benedicto Andía Chacón.
Una resolución emitida por nuestro Tribunal Constitucional, por demás curiosa es la
del expediente N° 924-2000-AA/TC y la del Expediente N° 1174-2000-AA, mediante
la cual, a pesar de que se fundamenta en la transgresión del debido proceso
sustantivo, se basa en una falta de valoración de medios probatorios, es decir, que
confunde el debido proceso procesal con el sustantivo. En cuanto al debido proceso
sustantivo en las resoluciones judiciales, tenemos la sentencia emitida por el Tribunal
Constitucional en el expediente N° 0289-2004-AA/TC, según la cual, sólo puede ser
debatido los argumentos de una sentencia judicial si es que estas transgreden el
debido proceso sustantivo, lo que no ocurría en el presente caso.
1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
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¿Cuáles son los alcances jurídicos que presentan las resoluciones del tribunal
constitucional respecto del derecho al debido proceso?



¿Cuáles son los criterios jurídicos que sustentan la variedad conceptual que
maneja el Tribunal Constitucional sobre el derecho al debido proceso?



¿Cuáles son los aspectos jurídicos que sustentan la igualdad conceptual que
debe manejar el Tribunal Constitucional sobre el derecho al debido proceso?

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
La investigación es importante, porque en un Estado de Derecho no puede tolerarse
el ejercicio arbitrario del poder, donde el derecho al debido proceso exige la
razonabilidad de toda actuación, sea ésta administrativa, judicial, legislativa, o de otra
índole. Es así que el contenido de una disposición constitucional rara vez se mantiene
estático en el tiempo, menos aun cuando éste se refiere a derechos fundamentales a
los que se les ha reconocido como característica principal su naturaleza progresiva.
Cuando se varía una interpretación y se otorga un nuevo contenido normativo al texto
de una disposición, se produce lo que se conoce como mutación constitucional.
La investigación es útil, porque precisamente ello ha sucedido con el derecho al debido
proceso. Lo que nuestro máximo intérprete de la Carta Magna (Tribunal
Constitucional) entiende por este derecho fundamental ha variado “sustancialmente”
durante el transcurso del tiempo. Muestra de ello son los fallos que apoyan su
extensión a los procedimientos administrativos, al igual que aquellos que reconocen
progresivamente los diversos derechos que lo componen.
La investigación posee relevancia jurídica, porque de ese modo, un acto será
considerado arbitrario, y por tanto lesivo del derecho fundamental a un debido proceso
sustantivo, si no se sujeta a parámetros de razonabilidad; es decir, si su fin no es lícito
en tanto vulnera un derecho o un bien jurídico de mayor jerarquía que el que pretenden
protegerse y los medios para alcanzarlo no son proporcionales, en tanto no respetan
los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en estricto. En el Perú
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ninguna decisión que implique el ejercicio del poder puede ser arbitraria. En ese
sentido, si nos topamos con una decisión irrazonable y por tal, injusta emitida por
cualquier órgano podemos recurrir ante la justicia constitucional a fin de que ella sea
inaplicada o invalidada a partir del respeto del derecho al debido proceso.
1.4 LIMITACIONES.
La limitación que se encuentra al presente trabajo de investigación es el factor tiempo
y el factor económico, dado que es un tema nuevo que aún no se ha investigado.
II.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 OBJETIVO GENERAL.
Determinar cuáles son los alcances jurídicos que presentan las resoluciones
del tribunal constitucional respecto del derecho al debido proceso.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Explicar cuáles son los criterios jurídicos que sustentan la variedad conceptual
que maneja el Tribunal Constitucional sobre el derecho al debido proceso.



Examinar cuáles son los aspectos jurídicos que sustentan la igualdad
conceptual que debe manejar el Tribunal Constitucional sobre el derecho al
debido proceso.

III.

MARCO TEÓRICO

3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.
No se han ubicado trabajos de investigación al respecto, en la provincia de
Arequipa, pero sin embargo se encuentran trabajos relacionados con el tema pero
enfocados desde ópticas diferentes que de una u otra manera pueden servir para
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la sustentación del presente estudio.
3.2 BASES TEÓRICAS.
Se tomará estrictamente para esta investigación la base jurídica.
3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.
a. ANTECEDENTES DEL DEBIDO PROCESO
La génesis del debido proceso se remonta a la Carta Magna de 1215, en dónde los
barones, obispos y ciudadanos cansados de la tiranía del rey Juan se levantaron en
armas y lograron que se les otorgara una Carta de libertades. La sección 39 de dicha
Carta estableció: ningún hombre libre será aprehendido ni encarcelado ni despojado
de sus bienes ni desterrado sobre él ni mandaremos ir sobre él, si no media juicio en
legal forma efectuado por sus pares o conforme a la ley del país (law of the land o ley
del reino). La frase law of the land constituye el antecedente directo del concepto de
due process of law (debido proceso legal), que tiene, como veremos, un alcance tanto
sustantivo como adjetivo. El debido proceso surge como un derecho de toda persona
a no ser condenado sin que medie un juicio previo.
A partir del siglo XVIII es recogida por la Constitución de los Estados Unidos de
Norteamérica, así en el año 1789 se adoptó la V enmienda que estableció: “a nadie
se le privará de la vida, la libertad o a la propiedad sin el debido proceso legal. La
enmienda XIV reafirma lo establecido con la V enmienda, al enunciar que: ningún
Estado podrá privar a cualquier persona de la vida, la libertad o a la propiedad sin el
debido proceso legal”.
Para la procesalista Marianella Ledesma, “tradicionalmente la idea del debido proceso
se limitaba a un simple respeto a los procedimientos legales establecidos, sin
embargo, de una mera garantía procesal hoy se concibe como un verdadero ideal de
justicia. Cooke fue el Juez que afirmó el derecho al debido proceso, mediante la
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revisión judicial, el control difuso de la ley,”127 tal acontecimiento se produjo en el año
1610 al sentenciar el caso Bonham.
Otro antecedente importante está dado por la posición desarrollada por el Juez
Marshall de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en el caso
Marbury contra Madyson, en donde se estableció que: “la esencia misma de la libertad
civil consiste, ciertamente, en el derecho de todo individuo a reclamar la protección de
las leyes cuando ha sido objeto de daño. Uno de los principales deberes de un
gobierno es proveer ésta protección”. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 consagró también la garantía al debido proceso en su artículo 8 y
10:
Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad,
a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

b. HACIA UNA DEFINICIÓN DE DEBIDO PROCESO
Es también importante recalcar que el debido proceso tienes varias denominaciones,
“las cuales no necesariamente ostentan un contenido unívoco. Se le ha llamado:
Forma de proceso, Forma de Proceso y sentencia legal, Derecho de Audiencia en
Juicio, Due Process of law, Derecho a la tutela efectiva”.128
En cuanto a la conceptualización del debido proceso, para Eduardo Oteiza, el derecho
que se comenta “invita a repensar los desafíos del Derecho Procesal en términos de
desarrollo de las ideas que han dado cuerpo a la actual legislación procesal y el

127

LEDESMA M. Código Procesal Comentado. Lima: Gaceta Jurídica; 2012. Pág. 28.

128

TICONA V. Comentarios al Código Procesal Civil Tomo I. Lima: Página 25.

121

resultado concreto del ejercicio de los derechos que dicho sistema normativo posibilita
ante la administración de justicia. El debido proceso no es un concepto estático con
un significado fijo, por el contrario su alcance ha evolucionado a través del tiempo y
continúa evolucionando”.129
Jesús María Sanguino Sánchez refiere que “la garantía de un debido proceso
constituye, por ende una seguridad, una tutela, una protección para quien se vincula
o tiene la posibilidad de vincularse a un proceso”130; es por eso que el Estado a fin de
preservar la tutela jurídica de un debido proceso debe consagrar en sus normas
fundamentales los principios generales que regulan los diferentes procesos, las
funciones jurisdiccionales y la permanencia de la administración de justicia. Por su
parte, Luis Reneé expresa que el debido proceso significa que:


“Ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que se cumpla un
procedimiento regular fijado por ley;



Ese procedimiento no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser el debido;



Para que sea el debido tiene que dar suficiente oportunidad al justiciable de
participar con utilidad en el proceso;



Esa oportunidad requiere tener noticia fehaciente (o conocimiento) del proceso
y de cada uno de sus actos y etapas, poder ofrecer y producir prueba, gozar
de audiencia (ser oído)”.131

Es importante la opinión de Roland Arazi, quien considera que, "el debido proceso se
integra con tres principios procesales de jerarquía constitucional: igualdad ante la ley,
congruencia y bilateralidad”.132 Un debido proceso “supone, que el justiciable haya
tenido y podido acceder a un proceso justo y razonable, en donde haya también tenido
posibilidad cierta de ejercer un derecho de defensa razonable dentro del Principio de
Bilateralidad y en un esquema contradictorio, y al mismo tiempo con un trámite
129
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predeterminado en la legislación. Y que todo ello de lugar a una motivada y razonable
resolución que sea coherente con lo que se pretende sancionar, y que guarde la
proporcionalidad de los hechos que describe".133
Al margen de las diversas definiciones que se puedan dar, la mayoría de tratadistas
que se han abocado al desarrollo de éste tema coinciden en considerar al debido
proceso como un derecho fundamental que se funda en la dignidad de la persona,
constituido por determinadas condiciones que deben cumplirse para asegurar la
adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones vienen siendo
ventilados en un proceso.
Para el Tribunal Constitucional, el debido proceso es un derecho que: “comprende
una serie de derechos fundamentales de orden procesal, cada uno de los cuales
cuenta con un contenido constitucionalmente protegido que le es propio” 134; “su
contenido

constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías,

formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que
el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice
y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él
puedan encontrarse comprendidos”.135 Es por eso que con justa razón se afirma
que nos encontramos ante un conjunto de derechos esenciales a la persona
humana, los que a su vez han configurado una suerte de mega derecho o derecho
continente que contemporáneamente ha recibido el nomen iuris de debido proceso
legal.
c. DEBIDO PROCESO FORMAL Y MATERIAL
Es aceptada tanto en la doctrina como en la jurisprudencia la afirmación de que el
debido proceso tiene dos dimensiones: la formal y material. En su dimensión
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adjetiva o formal, el debido proceso está comprendido por determinados elementos
procesales mínimos que son necesarios e imprescindibles para el establecimiento
de un proceso justo, tales como el derecho de defensa, el derecho a probar, el
derecho a impugnar, ser escuchado, entre otros. A su vez, estos elementos impiden
que la libertad y los derechos de los individuos se afecten ante la ausencia o
insuficiencia de un proceso.
En éste punto es menester señalar que el debido proceso, concebido como un
derecho fundamental, no sólo tiene como campo de acción el ámbito judicial, sino
que es aplicable a cualquier tipo de procedimiento, sea este administrativo, militar
o arbitral.
Así, de acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la aplicación de las garantías del debido proceso, no sólo son
exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial, sino que
deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de carácter materialmente
jurisdiccional. En ese sentido ha señalado: "De conformidad con la separación de los
poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional
compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas
pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se
refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para
la "determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquier autoridad
pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones
determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta
Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter
materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a
las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención
Americana".
Este mismo criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional al expresar que:
“el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la
Constitución, es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente
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el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto y
protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza funciones formal o
materialmente jurisdiccionales. Sin embargo, esta vocación expansiva del derecho
al debido proceso no significa que todos los derechos que lo conforman se
extiendan, tout court, a todos los procesos o procedimientos a los que antes se ha
hecho referencia”.136 Pues existen ciertos derechos que conforman el debido
proceso, pero no necesariamente forman parte del debido proceso en los
procedimientos ante personas jurídicas de derecho privado, como puede ser el
caso de la pluralidad de la instancia; el mismo caso se presenta en el ámbito
judicial, pues estos derechos varían según se trate de un proceso civil o penal.
El debido proceso sustantivo exige, por su parte, que los actos tanto del legislador,
del juez y de la administración sean razonables y respetuosos de los derechos
fundamentales, a tal punto que su inobservancia debe ser sancionada con la
inaplicación de aquel acto o con su invalidez. En el proceso judicial, ésta labor se
posibilita a través del control difuso que realiza el juez, lo que implica que el
juzgador puede declarar ineficaz la ley e inaplicarla para un caso concreto. Por ello
el debido proceso sustancial tiene por fin asegurar la razonabilidad de lo decidido
en un proceso.
Es importante recalcar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en cuanto a la
dimensión tanto material como formal del debido proceso, al respecto ha establecido:
“El debido proceso está concebido como aquél en el que se respetan sus dos
expresiones, tanto formal como sustantiva; en la de carácter formal, los principios y
reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las
que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa
y la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de
razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer”.137
El debido proceso puede también desdoblarse, citando palabras del procesalista
136

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 5194-2005-PA/TC.

137

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp Nº 7289-2005-PA/TC.
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Monroy Gálvez, en derecho al proceso y derecho en el proceso. “El derecho al proceso
empezó a manifestarse hace ya más de siete siglos, y fue en principio el derecho de
todo ciudadano a no ser condenado sin que medie un juicio previo”.138 Hoy en día,
luego de una constante evolución, el derecho al proceso permite que todo sujeto tenga
la posibilidad de acceder a un proceso con la finalidad de que se pronuncie sobre su
pretensión. El derecho al proceso también implica por otra parte, que ningún sujeto de
derecho pueda ser sancionado sin que se someta a un procedimiento previo.
El derecho en el proceso implica que todo sujeto que participa en un proceso
cuente con un catálogo de derechos esenciales durante el desarrollo de éste. “Una
vez que un ciudadano empieza a involucrarse en un proceso, voluntaria u
obligatoriamente, el Estado debe asegurarle que durante su tramitación no se
encuentre en desventaja para expresar su posición jurídica, sea probando su
derecho, alegando, impugnando y asegurando la ejecución de lo decidido en
definitiva”.139 En caso se vulneren éstos derechos, el acto que permitió dicha
transgresión será nulo.
d. EL CONTENIDO DEL DEBIDO PROCESO
En cuanto al contenido del debido proceso, y teniendo en cuenta lo expresado en
líneas anteriores en el sentido de que es considerado como un mega derecho o
derecho continente, este está constituido por lo siguientes derechos: derecho al
juez ordinario, derecho a la asistencia de letrado, derecho a ser informado de la
acusación formulada, derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas,
derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, derecho a no
declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables.
IV.

VARIABLES E HIPÓTESIS

4.1 VARIABLES.
138

MONROY J. Teoría General del Proceso Tomo 1. Lima: Palestra Editores; 2007. Pág. 247.

139

ESPARZA I. El Principio Del Proceso Debido. Pág. 231.
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VARIABLE INDEPENDIENTE: El Tribunal Constitucional
INDICADORES


Origen del Tribunal Constitucional



Competencias del Tribunal Constitucional



Atribuciones del Tribunal Constitucional



Órganos que comprenden el Tribunal Constitucional



El Tribunal Constitucional y la Constitución

VARIABLE DEPENDIENTE: El derecho al debido proceso
INDICADORES


Antecedentes del derecho al debido proceso



Conceptualización del derecho al debido proceso



Fines del derecho al debido proceso



Principio y derecho al debido proceso



Ejercicio del derecho al debido proceso

4.2 HIPÓTESIS.
DADO QUE: El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual
toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar
un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad
de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez.
POR LO QUE ES PROBABLE: Que los alcances jurídicos que presentan las
resoluciones del tribunal constitucional respecto del derecho al debido proceso
vengan generando inestabilidad conceptual por el mismo, por ello es necesario
establecer criterios que permitan uniformidad conceptual en el derecho incoado.
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V.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

5.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN.
 TIPO:
 Por el objetivo: Aplicada
 Por el enfoque: Especializada
 Por la perspectiva temporal: Coyuntural
 Por las fuentes de información: Documental y de campo
 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:
 Explicativa
5.2 CAMPO DE VERIFICACIÓN.
a. UBICACIÓN ESPACIAL.Las resoluciones del Tribunal Constitucional donde exista variedad conceptual
sobre el derecho al debido proceso entre los años 2015 al 2017.
b. UBICACIÓN TEMPORAL.La presente investigación abarca desde el mes de mayo a diciembre del año 2018.
c. UNIDADES DE ESTUDIO, UNIVERSO Y MUESTRA.Para la investigación documental las unidades de estudio se encuentran
constituidas por los dispositivos legales en materia constitucional y civil que
contemplan las atribuciones del Tribunal Constitucional y el derecho al debido
proceso como son la Constitución Política, el Código Civil, el Código de Procesal
Civil y el Código Procesal Constitucional.
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Para la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio las
resoluciones del Tribunal Constitucional donde exista variedad conceptual sobre
el derecho al debido proceso entre los años 2015 al 2017, que suman un total de
50 resoluciones (número estimado) y en vista que el universo no es muy numeroso,
se tomará todo el universo considerado en su conjunto. Se ha determinado que el
número de 50 resoluciones serán seleccionadas de la siguiente manera:


Sentenciados entre los años 2015 al 2017.



Procesos en los que se resolvió sobre derecho al debido proceso.



Apelados entre los años 2015 al 2017.

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

- Observación directa

- Ficha bibliográfica

- Observación documental

- Ficha documental

- Encuesta

- Libreta de apuntes
- Cédula de preguntas
- Matriz de registro
- Tablas estadísticas

5.4 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS.
La información que se requiere para la presente investigación será recogida, por el
propio investigador y el apoyo de un colaborador estudiante del último año del
programa de Derecho, en cuanto a lo parte documental y material de la investigación
se tomará información de las bibliotecas de la Universidad Católica de Santa María,
de la Universidad Nacional de San Agustín, del Colegio de Abogados de Arequipa y
otras bibliotecas especializadas, así como la que se obtenga vía INTERNET.
La información de campo de las resoluciones del Tribunal Constitucional donde exista
variedad conceptual sobre el derecho al debido proceso entre los años 2015 al 2017,
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empleándose para tal efecto las fichas bibliográficas y documentales, libreta de
apuntes y como instrumento de campo la encuesta realizada a dichas resoluciones
donde se consignarán los datos.
5.5 CEDULA DE PREGUNTAS
Resolución________ No de ficha_________ No de expediente_________
1. Las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional fueron declaradas
fundadas:
a. Si

(

)

b. No

(

)

2. Razones por las cuales las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional
fueron declaradas fundadas:

3. Las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional fueron declaradas
infundadas:
a. Si

(

)

b. No

(

)

4. Razones por las cuales las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional
fueron declaradas infundadas:

5. Se vulneró algún derecho integrante al debido proceso en las resoluciones
emitidas por el Tribunal Constitucional:
a. Si

(

)

b. No

(

)

6. Derecho integrante al debido proceso vulnerado en las resoluciones emitidas
por el Tribunal Constitucional:

7. Se vulneró algún principio integrante al debido proceso en las resoluciones
emitidas por el Tribunal Constitucional:
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a. Si

(

)

b. No

(

)

8. Principio integrante al debido proceso vulnerado en las resoluciones emitidas
por el Tribunal Constitucional:

9. Se vulneró alguna garantía judicial integrante al debido proceso en las
resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional:
a. Si

(

)

b. No

(

)

10. Garantía Judicial integrante al debido proceso vulnerado en las resoluciones
emitidas por el Tribunal Constitucional:

11. Los criterios normativos usados por el Tribunal Constitucional, sobre el
derecho al debido proceso fueron adecuados:
a. Si

(

)

b. No

(

)

12. Razones por las cuales los criterios normativos sobre el derecho al debido
proceso fueron adecuados:
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