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LA NECESIDAD DE UN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN POR 

MANIFIESTA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA SENTENCIA DEL TC 

Luis Castillo Córdova 

EL CONTROL DE LA CONSTITUCIÓN Y LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS DECISIONES DEL 

TC 

Lo que significa controlar la Constitución 

En el artículo 202 de la Constitución del Perú (CP) se ha establecido que el 

Tribunal Constitucional (TC) es el controlador de la Constitución. Como ya lo he 

desarrollado en otro lado, esta disposición constitucional tiene el siguiente doble 

significado1: en primer lugar, significa tomar como objeto de control a la 

Constitución misma, para así vigilar que no existan disposiciones constitucionales 

inconstitucionales, y vigilar también que sólo normas constitucionales puedan estar 

vigentes desde las disposiciones constitucionales; significa, en segundo lugar, tomar 

como objeto de control a la normatividad infra constitucional, para vigilar el 

sometimiento de éstas a las exigencias formales y materiales de la Constitución2. 

Que el constituyente haya referido de modo expreso sólo al Tribunal 

Constitucional como controlador de la Constitución, no significa que sea el único. 

Esa misma energía correctora que como controlador el Constituyente le ha deparado 

al Tribunal Constitucional (que le permite derogar e inaplicar normas con rango de 

ley; e inaplicar normas infralegales), también se la ha reservado (aunque en 

intensidad y extensión menor) al órgano jurisdiccional (que le permite derogar e 

inaplicar normas infralegales; e inaplicar disposiciones con rango de ley). El 

Tribunal Constitucional y los jueces del Poder Judicial son controladores de la 

Constitución, en sus respectivos ámbitos de acción, en los dos sentidos mencionados 

antes3. 

Intérpretes y controladores de la Constitución 

La labor de control de la Constitución necesita una previa labor de 

interpretación. Sólo se podrá controlar la Constitución en los dos sentidos referidos, 

si antes es posible interpretarla. Nada podrá ser tenido por inconstitucional si no se 

tiene un parámetro de constitucionalidad previamente definido con base en el cual 

precisamente decidir que algo es inconstitucional porque se le opone. De esta 

manera, quien es controlador de la Constitución necesariamente es intérprete de la 

Constitución, porque no hay control sin interpretación previa. Esta relación, sin 

 Profesor de Derecho Constitucional; y profesor en la Maestría de Derecho Público (Universidad de 
Piura); Profesor en la Maestría de Derecho Constitucional (Pontificia Universidad Católica del Perú). 
1 “Las exigencias de racionalidad al Tribunal Constitucional como controlador de la Constitución”, en 
Gaceta Constitucional, Tomo 39, Marzo 2011, ps. 21-33. 
2 Cfr. BACHOF, Otto, ¿Normas constitucionales inconstitucionales?, Palestra, Lima 2008, 
especialmente ps. 65-70. 
3 Es en este marco que se entiende que tanto el Tribunal Constitucional así como los jueces del Poder 
Judicial son comisionados del Poder constituyente. Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La 
Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid, 1991, ps. 197 y siguientes. 
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embargo, no es posible formularla de modo inverso, pues no todo intérprete de la 

Constitución es controlador de la Constitución. Para lo primero basta solamente 

tener la capacidad de entender el mensaje que esconde la fórmula lingüística en la 

que consiste la disposición constitucional; mientras que para lo segundo se requiere 

tener unas facultades dirigidas a hacer ineficaz (con efectos generales o inter partes) 

lo encontrado inconstitucional.  

La capacidad de entendimiento es posible de presuponerla en todas las 

personas (no afectadas gravemente de su capacidad racional), por lo que todas las 

personas pueden ser intérpretes de la Constitución, a título privado, como a título 

de funcionario o representante público. Mientras que las mencionadas facultades no 

se pueden presuponer, sino que su reconocimiento sólo es posible desde la 

Constitución misma: ella ha reservado las facultades de control sólo a determinados 

órganos constitucionales. Así, para el caso peruano, sólo las ha reservado para el TC 

y el órgano jurisdiccional4; no así para el Parlamento, ni para el Ejecutivo5 ni para 

los particulares. 

De entre los intérpretes y de entre los controladores de la Constitución, para el 

caso peruano, el TC es el supremo intérprete y controlador de la Constitución. La 

supremacía significa necesariamente jerarquía y ésta significa sujeción. Que el TC 

tenga la mencionada posición constitucional, significa que todas las cuestiones que 

se formulen en torno a la interpretación y control constitucional, tienen en el TC al 

órgano que las decide de modo definitivo e inapelable. Por eso, los caminos 

procesales que prevén la participación del TC, lo hacen o como instancia única 

(acción de inconstitucionalidad, conflicto de competencias), o como instancia última 

(acciones de amparo, de hábeas corpus, de hábeas data, y de cumplimiento).  

Que las resuelva de modo definitivo e inapelable significa que la interpretación 

y control de la Constitución que realice se sobrepone tanto a la interpretación que 

realicen los demás sujetos habilitados para interpretar la Constitución, como al 

control constitucional que los órganos jurisdiccionales puedan haber realizado. Así, 

la interpretación que de la Constitución haga el TC debe ser cumplida y seguida por 

el resto de intérpretes constitucionales; consecuentemente, las decisiones que 

adopte el TC deberán prevalecer sobre las decisiones que con base en esas 

interpretaciones adopten los restantes intérpretes y/o controladores de la 

Constitución. Este seguimiento, en ningún caso, puede suponer sometimiento. 

Habrá tal sometimiento cuando la vinculación a las interpretaciones y decisiones del 

TC se lleven a un punto tal que ocasione un vaciamiento de contenido de la función 

pública encargada al intérprete constitucional. Esto especialmente se ha de predicar 

del otro controlador constitucional que son los jueces judiciales. Que se sujeten a la 

interpretación que de la Constitución ha formulado el TC no puede exigir del juez la 

4 Que incluye a los jueces de la jurisdicción judicial; árbitros de la jurisdicción arbitral; y jueces de la 
jurisdicción militar (artículos 138 y 139.1 CP) 
5 A decir del Tribunal Constitucional, determinados Tribunales de la administración pública sí son 
comisionados del poder constituyente y han de ser considerados como controladores de la Constitución 
al reconocerles la facultad de decidir por sí mismos qué leyes son inconstitucionales e inaplicarlas. Cfr. 
EXP. N.° 3741-2004-AA/TC y su aclaratoria.  
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renuncia a ejercer la iurisdictio y, consecuentemente, la renuncia a construir y 

decidir la solución justa que resuelve el caso concreto que tiene por resolver. 

 La posible inconstitucionalidad de las decisiones del TC 

En este marco de supremacía en la interpretación constitucional y en las 

decisiones que sobre la constitucionalidad de los actos públicos y privados se 

adopten, está justificada la pregunta siguiente: ¿las interpretaciones y decisiones del 

supremo intérprete y controlador de la Constitución pueden ser inconstitucionales? 

El TC ha respondido a esta cuestión afirmando que sus resoluciones son siempre 

constitucionales6. Sin embargo, como lo he justificado en otro sitio7, esta respuesta 

del TC debe ser entendida de la siguiente manera: en la medida que sus decisiones 

son tomadas en procesos en los que interviene o como instancia única o como 

instancia última, no hay previsto ningún recurso contra esa decisión. En 

consecuencia, sus decisiones serán siempre constitucionales desde un punto de vista 

procedimental; esto será matizado más adelante.  

Sin embargo, el TC no deja de ser poder constituido. Significa esto que sus 

decisiones en ningún caso pueden contradecir válidamente los mandatos 

constitucionales, sino que se han de adoptar en el marco de la Constitución y ser 

compatible con ella. Esto a su vez significará que la decisión por ser adoptada por el 

TC no la hace necesariamente acorde con la Constitución, sino que ello dependerá 

de la justificación constitucional que formule, consecuentemente, hay que admitir 

que es posible que una decisión del TC se oponga a la Constitución, y en este sentido, 

que una tal decisión pueda ser inconstitucional desde un punto de vista material. 

Advertir que una decisión del TC puede contravenir la Constitución y ser tenida 

como inconstitucional, abre las puertas a una serie de cuestiones. La primera de ellas 

es la siguiente: ¿cuál es la relación entre la constitucionalidad de una interpretación 

de la Constitución que formule el TC, y la constitucionalidad de la decisión que con 

base en tal interpretación adopte el TC en una resolución? A responder esta pregunta 

se pasa inmediatamente. 

LA RELACIÓN ENTRE LA NORMA ADSCRITA Y LA DECISIÓN DEL TC 

Necesidad de interpretación 

Abordar la cuestión planteada exige tener claro lo que son las interpretaciones 

que de la Constitución formula el TC. Aquí se justificará que tales interpretaciones 

tienen naturaleza de norma. Que las interpretaciones de la Constitución tienen 

carácter de norma se sostiene firmemente desde varias razones. Una de ellas es que 

todas las disposiciones de la Constitución necesitan de interpretación siempre8, 

6 EXP. N° 2704-2004-AA/TC, Fundamento 2.e. 
7 “Quis custodit custodes. Los riesgos que implica la justicia constitucional”, en Actualidad Jurídica 
(Gaceta Jurídica), Tomo 149, abril 2006, ps. 133–139. 
8 Por ejemplo, el TC ha interpretado una disposición constitucional (artículo 154.2 CP) que configuraba 
una regla: “Los [jueces y fiscales] no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio 
Público”. Y la ha interpretado para concluir que “Los [jueces y fiscales] no ratificados sí pueden 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
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aunque no de una misma intensidad y complejidad. Esto se predica especialmente, 

aunque no únicamente, de las disposiciones de la Constitución que se limitan a 

reconocer el nombre del bien humano que está en la base del derecho humano que 

se constitucionaliza9. Así, por citar algunos supuestos, la disposición que recoge el 

derecho fundamental a la vida (artículo 2.1 CP); a la igualdad ante la ley (artículo 2.2 

CP); a la libertad de conciencia y de religión (artículo 2.3 CP); a la libertad de 

información (artículo 2.4 CP).  

La interpretación como concreción 

Las mencionadas disposiciones constitucionales por sí mismas no resuelven 

ninguna controversia jurídico constitucional. Por ejemplo, el artículo 2.1 CP no da 

respuesta a si está o no constitucionalmente permitido matar a un feto en el vientre 

de su madre, o a un enfermo terminal o a un violador de menores reincidente. 

Ninguno de estos tres casos ha sido recogido y solucionado expresamente por el 

Constituyente; éste se ha limitado a reconocer simple y complejamente que todos 

tenemos derecho a la vida. El Constituyente ha dejado que las exigencias jurídico 

constitucionales de este derecho sean definidas por los intérpretes de la Constitución 

(una ley de desarrollo constitucional; una sentencia que incide en una esfera 

iusfundamental, por ejemplo). Cuando éstos, y señaladamente el TC como supremo 

intérprete, interpretan la disposición constitucional, definen y concretan el alcance 

del derecho en juego (su contenido constitucional o infraconstitucional). 

Si el TC decidiese que el artículo 2.1 CP prohíbe matar a un violador de menores 

reincidente, lo que está formulando es una concreción. El objeto concretado 

disponía que “todos tienen derecho a vivir”; la concreción dispone que “Está 

prohibido penar con pena de muerte a un violador de menores reincidente”. Esta 

concreción tiene, como se aprecia, un nivel de generalidad aún, lo que permite y 

exige una concreción adicional desde expresiones como “menor” y “reincidente”. 

Dependiendo del caso que necesite ser resuelto, será exigido uno u otro nivel de 

concreción. Esto justifica, incluso, que las concreciones que de la Constitución 

formule el TC y que tengan algún grado de generalidad, puedan ser concretadas 

(interpretadas) aún más por el Juez para resolver un caso concreto. 

La interpretación como norma adscrita 

Sin embargo, por ser concreción no es necesariamente una norma. Para que 

una concreción sea tal se necesita la presencia de dos elementos. El primero es que 

exista una justificación suficiente que permita concluir una fuerte relación derivativa 

entre el objeto concretado y la concreción. Una tal relación permite justificada y 

fuertemente adscribir el contenido de la concreción al objeto concretado. Por 

ejemplo, no es una concreción del artículo 2.1 CP la prohibición de publicar acerca 

reingresar al Poder Judicial y al Ministerio Público”. Cfr. EXP. N. ° 1333-2006-PA/TC, Fundamentos 
7 y 8. 
9 Tiene dicho con acierto el TC que “un derecho tiene sustento constitucional directo cuando la 
Constitución ha reconocido, explícita o implícitamente, un marco de referencia que delimita 
nominalmente el bien jurídico susceptible de protección”. EXPs. N.ºs 6149–2006–PA/TC y 6662–
2006–PA/TC, Fundamento 41. 
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de la vida sexual de un particular; sí lo es la prohibición de desconectar del 

respirador artificial a todo aquel enfermo terminal a ese aparato conectado. 

El segundo elemento es que quien formule la concreción lo haga en ejercicio de 

un poder público o privado reconocido por la Constitución. Si un juez constitucional 

escribe un ensayo jurídico y una de las conclusiones a las que arriba es que el artículo 

2.1 CP prohíbe la pena de muerte a un reincidente violador de menores, no habrá 

creado una norma aunque efectivamente exista formulada esa fuerte relación 

derivativa que permite considerarla como una concreción del artículo 2.1 CP. Y no 

ha creado la norma porque la conclusión la ha formulado no en el ejercicio de la 

función jurisdiccional, sino como doctrina constitucional.  

Este segundo elemento será siempre cumplido por el TC cuando formula una 

concreción constitucional en el seno de una demanda constitucional que llega hasta 

su instancia. La primera exigencia no necesariamente se ha de tener por cumplida, 

sino que dependerá del ajustamiento a los requerimientos de razonabilidad que esa 

exigida relación fuerte derivativa entre el objeto concretado y la concreción reclame. 

En aquellas situaciones en las que una y otra exigencia se cumple, la concreción 

adquiere naturaleza de norma jurídica; de modo que cuando el TC formula una 

interpretación de una disposición constitucional en un determinado proceso 

constitucional, ha creado una norma jurídica. Ésta, como consecuencia necesaria del 

cumplimiento del primero de los elementos mencionados, es una norma que se 

adscribe a la concreta disposición genérica que ha sido el objeto de la concreción. De 

esta forma, la interpretación que de la Constitución formula el TC llega a tener 

carácter de norma adscrita. 

Rango constitucional de la norma adscrita 

Esta norma así creada por el TC ha de ser ubicada en alguno de los niveles 

jerárquicos normativos. Esto depende de la vinculación de la concreción con la 

esencia de lo concretado. Si la fuerte relación derivativa está referida al contenido 

esencial del derecho fundamental o bien jurídico constitucional concretado, definido 

como el contenido que brota de aquello que hace al derecho o bien jurídico ese 

derecho y ese bien, entonces, la norma constitucional adscrita tendrá rango 

constitucional. Es el caso del artículo 2.2 CP antes mencionado y de su concreción 

que ordena que para un determinado concurso público de acceso a la función 

pública, las mujeres deban recibir un puntaje adicional del 10% para promover su 

acceso en condiciones de igualdad. Está claro que siendo posible justificar desde la 

esencia del derecho a la igualdad este tipo de promociones, no pertenece a su esencia 

un determinado porcentaje adicional, tal porcentaje concreto pertenece al contenido 

infraconstitucional. Si el TC hubiese concluido en el caso concreto que es el 10% y 

no otro porcentaje el que  hace a la esencia del derecho fundamental a la igualdad 

en tales concretas circunstancias, entonces, esta norma carece de rango 

constitucional. De ser este el caso, el TC habría incurrido en exceso, la situación 

deseable es, consiguientemente, que el TC a través de una interpretación de la 

Constitución concrete una disposición abierta y al hacerlo cree una norma jurídica 

adscrita de rango constitucional. 
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Normas adscritas constitucionales inconstitucionales 

Hasta aquí se ha dicho acerca de concreciones que de la Constitución el TC 

puede formular, tanto desde la esencia del derecho o bien jurídico 

constitucionalizado, como desde su contenido no esencial, lo que le da rango 

constitucional e infraconstitucional, respectivamente. Corresponde ahora 

abandonar este ámbito formal para explorar el ámbito material de la concreción. 

Ésta también puede estar referida de la esencia del derecho, pero puede llegar a 

formularse en contra de la misma. Es el caso si el TC decidiera desde el artículo 2.4 

CP que está permitida la difusión de datos referidos a la vida sexual de un particular. 

No habrá duda que esta concreción es una norma constitucional que atañe al 

contenido esencial del derecho a la libertad de información y, por esa razón, es una 

norma constitucional. Pero no ha de caber duda, tampoco, de que la formulación de 

una concreción así, niega la esencia del derecho en la medida que una tal esencia no 

habilita a agredir la esencia de otro derecho fundamental como es, en el caso, el 

derecho a la intimidad. Una concreción formulada en esos términos no sería otra 

cosa que una norma constitucional (formal) inconstitucional (material). Esta es la 

segunda modalidad de normas constitucionales inconstitucionales. 

Razones, normas adscritas y decisión final 

Llegados a este punto, y para dar respuesta a la pregunta antes planteada, 

resulta necesario diferenciar los fundamentos de la decisión y la decisión en una 

sentencia del TC. De los fundamentos de la decisión hay que diferenciar las normas 

constitucionales adscritas (con la significación planteada en los apartados 

anteriores) y las razones. Éstas, a su vez, pueden ser de dos tipos, unas son las 

razones que justifican la creación de la norma constitucional adscrita, y las otras son 

las razones que justifican la aplicación de tal norma en la solución de la controversia 

jurídica que se aborda. Las normas constitucionales adscritas y la decisión en una 

sentencia, han de ser tenidas como constitucionales o como inconstitucionales; por 

el contrario, las razones (de uno u otro tipo), no pueden ser tenidas por 

constitucionales o inconstitucionales, sino que han de ser tenidas como correctas o 

incorrectas.  

De la corrección tanto de las razones que justifican la creación de una concreta 

norma constitucional adscrita, así como las razones que justifican su aplicación en 

la construcción de la decisión que adopta el TC, depende la constitucionalidad de la 

norma adscrita y de la decisión adoptada. Razones correctas justifican la 

constitucionalidad material de una norma adscrita que formalmente ya era 

constitucional; y una tal norma así como la corrección de las razones que justifican 

su aplicación, son el sustento de la constitucionalidad de la decisión. De manera que 

una decisión que adopte el TC en el seno de un proceso constitucional, deberá ser 

tenida como constitucional sólo cuando las razones que justifican tanto la creación 

de la norma constitucional adscrita que le sirve de base, como las razones que 

justifican su aplicación, son correctas. La constitucionalidad de una decisión del TC, 

dependerá de las razones que le sirven de sustento. Pero en ningún caso, las razones 
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se confunden ni con la norma constitucional adscrita creada, ni con la decisión 

misma, son realidades distintas. 

De manera tal que la pregunta por la relación entre la constitucionalidad de las 

interpretaciones de la Constitución y la constitucionalidad de la decisión adoptada 

en una resolución por el TC se resuelve afirmando que habrá constitucionalidad en 

la decisión, cuando haya constitucionalidad en la norma adscrita creada como 

consecuencia de la interpretación de la Constitución; y será este el caso, cuando las 

razones para la formulación de una tal norma adscrita y su aplicación al caso 

concreto puedan ser tenidas como razones correctas. 

Teóricamente puede ser posible una decisión constitucional con base en una 

norma constitucional adscrita inconstitucional, pero ni sería lo usual ni sería lo 

debido. De ocurrir, tal decisión se adoptaría casualmente, lo que diría muy mal de la 

capacidad de los magistrados del TC. De la misma manera, puede ocurrir que se 

adopte una decisión inconstitucional con base en una norma adscrita constitucional, 

pero esto sólo podrá ocurrir por la aplicación incorrecta de la norma constitucional 

adscrita a un supuesto de hecho que no le corresponde, ya sea por mala apreciación 

del TC, ya sea porque no fue llevado al proceso un elemento fáctico determinante 

para el caso. Lo primero también habla mal de la capacidad de los magistrados del 

TC, lo segundo no necesariamente. En cualquier caso, lo deseable, y lo 

institucionalmente exigido, es que entre fundamentos y decisión exista una 

congruencia tal que permita decisiones constitucionales con base en la aplicación 

correcta de adscritas normas constitucionales. 

 MECANISMO PROCESAL CONTRA DECISIONES INCONSTITUCIONALES DEL TC 

La segunda cuestión que plantea el hecho que una decisión del TC puede 

contravenir la Constitución y ser tenida como inconstitucional, es la referida a la 

existencia de un mecanismo dirigido a dejar sin efecto una decisión inconstitucional 

del TC. En este apartado se resolverá esta cuestión. 

Justificación de la existencia de mecanismos procesales contra decisiones 

inconstitucionales 

La Constitución del Estado constitucional de derecho no sólo es norma jurídica 

suprema, sino también es norma cuya esencia se define a partir de un contenido 

material10. Este contenido puede ser definido de la siguiente manera: la Constitución 

ha de recoger, expresa o implícitamente, exigencias de justicia. La correcta 

formulación de estas exigencias de justicia es lo pretendido por una Constitución del 

Estado constitucional, al punto que de no lograrse se habrá conseguido la 

desnaturalización de ella misma. Es correcto afirmar, pues, que la Constitución tiene 

una pretensión de corrección que significa una pretensión de justicia. La 

Constitución, como todo el Derecho, está al servicio de la justicia, y le es connatural 

10 FERRAJOLI, Luigi, “Pasado y futuro del Estado de Derecho”, en CARBONELL, Miguel, 
Neoconstitucionalismo (s), Trotta, Madrid, 2003, ps. 18-20. 
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–como a todo el Derecho- una pretensión de corrección que es una pretensión de

justicia. 

Las exigencias de justicia cuyo recogimiento hacen a la esencia de la 

Constitución, son exigencias de justicia humana porque se formulan en torno a la 

Persona humana. El valor de la Persona como absoluto11, es decir, como una realidad 

que vale por sí misma y nunca en relación a nada diferente a ella12, la convierte en 

inicio y fin del Derecho13. El Derecho positivo se formula desde y para la Persona, 

porque es un medio al servicio de ésta; y actuará como medio o instrumento legítimo 

en la medida que logra alcanzar la más plena realización de la Persona. Una tal 

realización está en relación directa con la satisfacción de necesidades humanas que 

son esenciales por brotar de la esencia de la Persona. Con la satisfacción de estas 

necesidades esenciales, la Persona alcanzará grados mayores de realización personal 

(individual, social, material y espiritual) perfeccionándose, por así decirlo. En la 

medida que el bien se define como aquello que perfecciona al ser, será bien humano 

aquello que perfecciona al ser de la Persona humana. Bien humano será, pues, 

aquello que satisface una necesidad humana que atañe al ser de la Persona y, por 

ello, a su esencia. Es en este marco argumentativo que los derechos humanos pueden 

ser definidos como el conjunto de bienes humanos debidos a la Persona y cuyo goce 

o adquisición supondrá grados de realización humana14.

La deuda se genera por el sólo hecho de ser Persona, no por el reconocimiento 

positivo de la misma. La disposición positiva tiene la obligación de reconocer una tal 

deuda si no quiere desnaturalizarse en su existencia y/o deslegitimarse en su 

aplicación. Así, la Constitución que es la primera de las normas positivas en un 

ordenamiento jurídico nacional, tiene la obligación de reconocer tal deuda; y cumple 

con la referida obligación cuando constitucionaliza, expresa o implícitamente, los 

derechos humanos. Los derechos humanos constitucionalizados son los llamados 

derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen una esencia que es la 

que dibuja su contenido esencial; cuando el Constituyente reconoce el derecho 

humano haciendo referencia al nombre del bien humano (vida, conciencia, salud, 

democracia, etc,), constitucionaliza la esencia de ese derecho humano, de manera 

que el contenido constitucional del derecho humano constitucionalizado o derecho 

fundamental, es al menos los componentes de su contenido esencial. De allí que sea 

correcto reconocer en el contenido de un derecho fundamental tanto un nivel 

constitucional (contenido esencial) como un nivel infraconstitucional (contenido no 

esencial)15. Podrá haber duda en que la negación del contenido no esencial o 

11 CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “El valor jurídico de la persona humana”, en Revista Galega de 
Cooperación científica iberoamericana, número 11 – 2005, ps. 31–40. 
12 KANT, Immanuel (1996): Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 2ª edición, Ariel 
Filosofía, Barcelona, p. 187. 
13 CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “La interpretación iusfundamental en el marco de la persona como 
inicio y fin del derecho”, en SOSA SACIO, Juan Manuel (Coordinador), Pautas para interpretar la 
Constitución y los derechos fundamentales, Gaceta Jurídica, Lima, 2009, ps. 31-72. 
14 Idem 
15 CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “El contenido constitucional de los derechos fundamentales como 
objeto de protección del amparo”, en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, número 14, 
2010, ps. 109-112. 
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infraconstitucional de un derecho fundamental pueda suponer una negación a las 

exigencias de justicia que brotan de la Persona; pero una tal duda no podrá 

sostenerse válidamente cuando lo que se niega es el contenido esencial o 

constitucional de un derecho fundamental, porque negar tal contenido significará 

negar la existencia y vigencia misma de la exigencia de justicia humana 

constitucionalizada.  

Los derechos fundamentales representan, pues, las exigencias de justicia que 

formuladas en torno a la Persona, han sido constitucionalizadas. Este es el 

significado de la pretensión de corrección de la Constitución: formularse como un 

medio efectivo de realización de la Persona a través del reconocimiento –nunca 

creación- de los derechos fundamentales, que representan las exigencias de justicia 

que se formulan en torno a ella. De ahí que la negación de una de estas exigencias 

de justicia en su esencia o, lo que es lo mismo, la negación del contenido esencial o 

constitucional de un derecho fundamental, ya sea por acción u omisión del 

Constituyente o por parte de quienes están llamados a interpretar la Constitución 

para aplicarla, no se podrá tolerar de ningún modo. Será intolerable al menos por 

las dos razones siguientes. Primera, porque supondrá una negación del fin, al ser 

una negación de la realización plena de la persona; y segunda, porque supondrá la 

desnaturalización de la Constitución al agredir uno de sus componentes esenciales 

(que configuran su esencia). Al ser intolerable la negación de una exigencia de 

justicia constitucionalizada, resulta necesario que el ordenamiento jurídico prevea 

un canal a través del cual se obtenga la invalidez de una tal negación.  

La justificación de un recurso contra decisiones manifiestamente inconstitucionales 

del TC 

Justificada la necesidad de que el ordenamiento jurídico prevea canales 

procedimentales dirigidos a dejar sin efecto una decisión que niega la esencia de una 

exigencia de justicia humana constitucionalizada o, lo que es lo mismo, que niega el 

contenido esencial de un derecho fundamental, la cuestión jurídicamente relevante 

que se plantea es si un tal canal procedimental debería también ser idóneo para 

atacar una decisión que proviene del Supremo intérprete de la Constitución. Como 

quedó dicho antes, las decisiones del TC en la medida que se adoptan como instancia 

definitiva por ser el supremo intérprete y controlador de la Constitución, no pueden 

ser recurridas procedimentalmente ante ningún órgano jurisdiccional interno. En 

este sentido procedimental, tales decisiones han de ser tenidas como 

constitucionales. Esto no ha de impedir, por otro lado, que se reconozca como 

posibilidad que la decisión del TC pueda contravenir alguna exigencia de justicia 

constitucionalizada. En este sentido material, tales decisiones podrán ser 

inconstitucionales. 

Con base en lo hasta aquí justificado, corresponde ahora dar un paso más y 

afirmar que esto deberá seguir siendo así, salvo que el contenido de la decisión del 

TC contravenga de tal modo las exigencias materiales de la Constitución, que 

mantenerla vigente sería una negación manifiesta de las bases de convivencia social 

propias de un Estado constitucional de Derecho, . Este será el caso cuando la 
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decisión del TC niegue la esencia de alguna de las exigencias de justicia que 

conforma la naturaleza de un tal tipo Estado de Derecho, al ser constitucionalizadas, 

expresa o implícitamente, en la Norma fundante que lo sostiene. Y, en definitiva, 

este será el caso, cuando la decisión adoptada por el TC haya agredido de modo 

manifiesto el contenido esencial o constitucional de un derecho fundamental (o de 

un bien jurídico constitucional). Si fuese el caso que una decisión del TC es 

manifiestamente agresora del contenido esencial o constitucional de un derecho 

fundamental, entonces, estaría justificado conseguir su invalidez jurídica a través de 

la activación del procedimiento jurídico respectivo. 

El carácter manifiestamente inconstitucional que se requiere descubrir en la 

decisión que adopte el TC, debe resultar de la actuación conjunta de los dos 

elementos siguientes. Uno es la claridad en la exigencia de justicia humana 

contravenida, o dicho de otro modo, no debe existir sombra de duda en que una 

determinada facultad jurídica brota de la esencia de un derecho fundamental. El otro 

elemento es la claridad en la contravención misma, o dicho de otro modo, no debe 

existir sombra de duda en que los hechos han configurado una negación de la 

facultad jurídica que brota de la esencia de un derecho fundamental. Si no está claro 

que una determinada exigencia brota de la Constitución, o existiendo tal claridad en 

la exigencia, no está claro que se haya contravenido, entonces, la decisión 

denunciada no podrá ser tenida como manifiestamente inconstitucional. Y estará 

claro uno y otro elemento cuando a las razones que justifican tanto la exigencia 

constitucional como su contravención, no permiten ninguna razón (idónea se ha de 

considerar) en sentido contrario; si una tal razón es posible de formular, entonces, 

ni la exigencia ni la agresión a la misma serán manifiestas, sino que pasarán a ser 

litigiosas, incluso en un plano meramente argumentativo.  

La pretensión de corrección del ordenamiento jurídico, se ha de predicar 

también de las decisiones de los órganos jurisdiccionales en general y de las del TC 

en particular. Así, será posible sostener que las decisiones del TC tienen una 

pretensión de corrección que ha de ser tenida como una pretensión de justicia, como 

se dijo ya para la Constitución. Cuando del contenido de la decisión se concluye sin 

oposición válida alguna que la pretensión de justicia que le es esencial no se ha 

verificado, entonces, se ha de tener tal decisión como una decisión manifiestamente 

inconstitucional que reclama su anulación. 

Sólo cuando una decisión del TC es manifiestamente inconstitucional en los 

términos expresados antes, su invalidación no afectará la seguridad jurídica, pues la 

claridad de la negación de la exigencia de justicia impedirá que surja la 

correspondiente confianza en quienes llevan a cabo relaciones jurídicas con base en 

la decisión manifiestamente inconstitucional. En todo caso, el carácter manifiesto 

debe ser indubitable, de modo que la menor sombra de duda deberá impedir la 

anulación de la decisión del TC. 
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Características del recurso contra decisiones manifiestamente inconstitucionales del 

TC 

Una decisión del TC manifiestamente inconstitucional por contravenir 

indudablemente una exigencia de justicia constitucionalizada, habilita a iniciar el 

procedimiento jurídico correspondiente que desemboque en su invalidación. Un 

procedimiento de esta naturaleza trae una serie de exigencias incorporadas en su 

esencia. Una de ellas es la naturaleza de recurso que ha de adoptar la reclamación 

jurídica. Más precisamente, se ha de prever un nuevo recurso en el seno del proceso 

constitucional que dio origen a la sentencia inconstitucional del TC. Esto conlleva 

una segunda exigencia: el órgano que ha de resolver el recurso debe ser el mismo 

TC, por lo que la naturaleza del recurso será de reconsideración. Estas dos exigencias 

se condicen con la posición de supremo intérprete de la Constitución que tiene el 

TC. La tercera exigencia es su carácter excepcional, el recurso así habilitado no debe 

tener la finalidad de revisar la decisión del TC para dar una nueva oportunidad a la 

parte que perdió en el juicio, sino como una excepcional medida para atender 

reclamaciones que se basen en contravenciones de la Constitución que han agredido 

manifiestamente una exigencia de justicia humana. Por eso, y en cuarto lugar, el 

recurso sólo podrá sostenerse con base en un argumento jurídico y/o con base en un 

argumento fáctico. El jurídico es el carácter manifiestamente inconstitucional de la 

norma adscrita que sirve de base a la decisión tomada; y el fáctico es la no toma en 

consideración de un determinante elemento fáctico en la formulación de la decisión, 

lo que ha llevado a su inconstitucionalidad manifiesta.  

EL CASO RESUELTO EN LA SENTENCIA AL EXP. N.° 03569-2010-PA/TC 

El caso 

Lo hasta aquí analizado debe servir de marco para analizar la solución que el 

TC presenta al caso que resuelve en la sentencia al EXP. N.° 03569-2010-PA/TC. Se 

trata de un amparo constitucional que se interpone contra otro amparo que llega a 

ser conocido por el TC en el EXP. N° 05614-2007-PA/TC.  

Los hechos que conforman la controversia son: 

a. El 1 de enero de 1990 entró en vigor el Decreto legislativo 556, en cuyo

artículo 410 se disponía lo siguiente: “Transfiérase al dominio de las autoridades 

Autónomas y proyectos especiales del Instituto Nacional de Desarrollo ubicadas en 

la zona de costa, todas la tierras eriazas comprendidas en su ámbito debiendo 

inscribirse la propiedad de las mismas en los Registros Públicos por el sólo mérito 

de la presente Ley”. 

b. Desde el año de 1990, “Instituto Nacional de Desarrollo [INADE] ha venido

solicitando al Registro de Propiedad Inmueble de Chiclayo que, en virtud del artículo 
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410.° del Decreto Legislativo N.° 556, le transfiera el dominio de las tierras eriazas”16 

propiedad de Aspillaga Anderson Hermanos S.A., lo que finalmente consiguió. 

c. El Consorcio Agrícola Cerro Colorado S.A.C. – Perú Agri Industrial Company

S.A. obtuvo la buena pro en la subasta pública internacional de las tierras del 

Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña [proyecto especial del INADE], en las que se 

incluyó las tierras eriazas que fueron propiedad de Aspillaga Anderson Hermanos 

S.A. 

d. El mencionado Consorcio cedió sus derechos y acciones a Agrícola Cerro

Prieto S.A.C., motivo por el cual el 10 de octubre de 2001 celebró la escritura pública 

de compraventa adquiriendo del Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña, entre otras, 

las tierras eriazas que fueron propiedad de Aspillaga Anderson Hermanos S.A. 

e. El 17 de diciembre del 2004, Aspillaga Anderson Hermanos S.A. interpone

demanda de amparo contra el INADE y el Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña, 

alegando vulneración de su derecho a la propiedad. Solicita que el artículo 410 del 

Decreto legislativo 556 sea inaplicado a su caso por contravenir la Constitución, para 

con base en ello se le restituya la propiedad de sus tierras eriazas confiscadas. 

Agrícola Cerro Prieto S.A.C. no es emplazado con la demanda y no participa en 

ninguna etapa del proceso. 

f. Con sentencia fechada con el 20 de marzo del 2009, el TC resuelve amparar

la demanda constitucional de Aspillaga Anderson Hermanos S.A. Concluye el TC que 

se ha vulnerado la propiedad del demandante en amparo porque los actos recaídos 

sobre ella se han basado en una disposición inconstitucional. Por eso ordenó que: “a 

la Oficina Registral del Registro de la Propiedad Inmueble de Chiclayo que deje sin 

efecto las inscripciones de dominio de los terrenos eriazos realizadas en mérito del 

artículo 410.º del Decreto Legislativo N.º 556 a favor del Instituto Nacional de 

Desarrollo”17. 

g. El 22 de diciembre del 2009, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. interpone demanda

de amparo para discutir lo decidido en el amparo ganado por Aspillaga Anderson 

Hermanos S.A., por vulnerar esa sentencia sus derechos constitucionales de defensa 

y de propiedad.  

La solución 

Las normas constitucionales adscritas 

Para formular la decisión que resuelve el caso en el segundo amparo, el TC se 

ha basado al menos en tres interpretaciones del texto constitucional. Estas 

interpretaciones, como se justificó ya, al ser concreciones de las disposiciones 

constitucionales adquieren la naturaleza de norma constitucional adscrita a tales 

disposiciones. 

16 EXP. N.° 05614-2007-PA/TC, Fundamento 14. 
17 Idem., punto 2 del fallo. Luego en una resolución de aclaración, el TC resuelve precisar que “el artículo 
218.° de la Ley N.° 25303, al haber reproducido el sentido normativo del artículo 410.° del Decreto 
Legislativo N.° 556, también resulta inconstitucional”. 
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La primera norma constitucional adscrita es la que se concluye del artículo 70 

CP (en referencia al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos), y se formula en los siguientes términos: 

N1: Está ordenado que la privación de la propiedad sobre los bienes de una Persona 

“debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago 

de una justa indemnización, limitarse a los casos y practicarse según las formas 

establecidas por la Constitución y la ley”18. 

Consecuentemente, si la privación de la propiedad acontece sin la sujeción a 

estas exigencias, tal privación resulta siendo inconstitucional y, consecuentemente, 

se ha de restituir la propiedad a su titular. Lo ha dicho el TC al manifestar que “en 

estos casos la tutela que la jurisprudencia de este Tribunal ha brindado al derecho a 

la propiedad privada vulnerado por un acto de confiscación, es que la propiedad 

confiscada por el Estado sea restituida al propietario que se le confiscó su bien”19. 

La segunda norma constitucional adscrita es la que se formula como concreción 

de la seguridad jurídica, bien jurídico constitucional recogido de modo implícito en 

el texto de la Constitución20. Tal bien es la seguridad jurídica. De ella el TC ha 

planteado la siguiente norma constitucional adscrita: 

N2: Está ordenado que las adquisiciones que un tercero realiza a título oneroso y de 

buena fe sobre la propiedad de un particular que ha sido privada 

inconstitucionalmente, debe ser respetada. 

En este supuesto, aunque la privación de la propiedad ha sido inconstitucional 

no procede la restitución del bien, porque –en palabras del TC- “ordenar la 

restitución de la propiedad conllevaría que se le prive al tercero de buena fe y a título 

oneroso su derecho legitimo al uso y goce de la propiedad privada, lo cual afectaría 

también el principio de seguridad jurídica”21. 

Y la tercera norma constitucional que emplea el TC no la formula en la sentencia 

que ahora se analiza, sino que se formuló en sentencias anteriores22; y es una norma 

que se adscribe a la disposición recogida en el artículo 139.14 CP. La norma se 

formula en los términos siguientes: 

N3: Está prohibido todo acto que recaiga sobre una Persona pública o privada, con 

interés en la solución de una controversia, dirigido a impedir que ejerza los medios 

necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. 

Con base en esta N3, consideró el TC que “resulta irrazonable sostener que no 

era necesario el emplazamiento de Cerro Prieto [en el primer amparo], si resulta 

18 EXP. N.° 03569-2010-PA/TC, Fundamento 4. 
19 Ibidem. 
20 Tiene dicho el TC que “[e]l principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado 
Constitucional de Derecho (…).la seguridad jurídica es un principio que transita todo el ordenamiento, 
incluyendo, desde luego, a la Norma Fundamental que lo preside”. EXP. N.º 0016-2002-AI/TC, 
Fundamentos 3 y 4.  
21 EXP. N.° 03569-2010-PA/TC, F. 4.b. 
22 Sentencia del TC al EXP. N.º 00654-2007-AA/TC, Fundamento 16, y sentencia del TC al EXP. N.° 
06648-2006-HC/TC, Fundamento 4. 
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evidente que los efectos de la sentencia estimativa del proceso de amparo referido 

iban a afectar su derecho a la propiedad privada sobre los terrenos eriazos 

mencionados”23. 

Para lo que aquí interesa, se va a asumir que las razones que justifican la 

formulación de estas tres concreciones o interpretaciones constitucionales son 

correctas, lo que permite afirmar que estas normas así creadas por el TC son 

constitucionales (formal y materialmente). 

La decisión tomada por el TC 

B.1. Una decisión constitucional 

La solución a la que arriba el TC en el segundo proceso de amparo fue dejar sin 

efecto su decisión formulada en el primer amparo y, consecuentemente, restituir a 

Agrícola Cerro Prieto S.A.C. en la propiedad de las tierras eriazas adquiridas del 

Estado, y a la vez, ordenar el inicio del respectivo procedimiento expropiatorio a 

favor de Aspillaga Anderson Hermanos S.A. 

Tres aspectos relacionados con la decisión son relevantes en el segundo 

amparo. El primero está referido a las razones que justifican la aplicación de las tres 

normas constitucionales adscritas en la construcción de la solución del caso. 

Habiéndose asumido corrección en las razones que justificaron la formulación de 

estas tres normas constitucionales adscritas y, por tanto, la constitucionalidad de las 

mismas; corresponde determinar la corrección en las razones que justifican la 

aplicación de tales normas en la construcción de la solución del caso.  

Las razones que han llevado al TC a formular esta solución pueden resumirse 

en el siguiente postulado: el aseguramiento de un derecho fundamental no puede 

obtenerse vulnerando otros derechos o bienes jurídicos constitucionales. La 

corrección de este postulado infla de corrección a las razones que sobre él se 

formulan. Para el caso que ahora se analiza, ha ocurrido que el derecho a la 

propiedad reclamado por Aspillaga Anderson Hermanos S.A. con base en N1, no 

puede garantizarse contraviniendo la Constitución. Dicho de otro modo, N1 no 

puede ejercerse negando N2 y N3. En el primer proceso de amparo, Aspillaga 

Anderson Hermanos S.A. intentó conseguir –y finalmente consiguió- la protección 

de su derecho a la propiedad sobre sus tierras eriazas. Sin embargo, esta protección 

la intentó y consiguió de modo inconstitucional.  

En efecto, en el primer proceso de amparo Aspillaga Anderson Hermanos S.A. 

actuó quebrantando el principio de buena fe procesal, pues conocía que el 2001 la 

propiedad no era más del Estado, sino que éste la había transferido a Agrícola, sin 

ponerlo de conocimiento del juzgador24. Esta mala fe en su actuación procesal 

generó las dos siguientes consecuencias inconstitucionales. Primera, la agresión del 

contenido esencial del derecho fundamental de defensa de Agrícola Cerro Prieto 

23 EXP. N.° 03569-2010-PA/TC, Fundamento 1.c. 
24 Según el TC, “Aspillaga Hermanos tenía pleno conocimiento de que Cerro Prieto era propietaria de 
los terrenos eriazos mencionados, es decir, que en el proceso de amparo recaído en el Exp. N.º 05614-
2007-PA/TC no actuó conforme al principio de la buena fe procesal”. Ibidem. 
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SAC, el cual exigía se le notificara del primer amparo para que participe y actúe en 

defensa de sus derechos e intereses25; dicho de otra manera, supuso la vulneración 

de la Constitución al transgredirse N3. Segundo, supuso la agresión del contenido 

esencial de la seguridad jurídica, la cual exigía que todo aquella adquisición y de 

buena fe debía ser mantenida, por la confianza que el derecho había generado en el 

adquirente al realizar el negocio jurídico sujetándose a las exigencias que el derecho 

le había previsto; dicho de otra manera, supuso la vulneración de la Constitución al 

transgredirse N2. Consecuentemente, la corrección en las razones que se formulan 

para justificar la aplicación de las tres normas constitucionales adscritas al caso 

concreto y así formular una determinada solución, hacen de ésta una solución 

constitucional. 

 B.2. La naturaleza de la decisión no es la de precisión de una sentencia previa 

El segundo aspecto que relacionado con la decisión resulta relevante está 

vinculado a la naturaleza de la decisión. Ha entendido el TC que lo solicitado por 

Agrícola Cerro prieto SAC en el amparo contra amparo es una precisión de lo 

decidido en el primer amparo. Para el TC, 

“tiene que tenerse presente que Cerro Prieto, en su escrito de fecha 24 de 

noviembre de 2010, ha señalado que la demanda de autos ‘no tiene por finalidad que 

se declare la nulidad de la sentencia’ recaída en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC, sino 

que este Tribunal precise los alcances de la sentencia de amparo mencionada, a fin 

de que se determine cómo queda su derecho a la propiedad privada sobre los 

terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe”26. 

Es por eso que a la hora de fallar decide 

“Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia se precisan los efectos de la 

sentencia recaída en el Exp. N.° 05614-2007-PA/TC”27. 

Es sencillo, no obstante, justificar el error en el que incurre el TC. Aunque el 

demandante en el segundo amparo haya referido en uno de sus escritos posteriores 

que su demanda no tiene el propósito de cuestionar un fallo del TC, en realidad y 

objetivamente este sí ha sido el propósito. Así lo acreditan los tres siguientes 

elementos de juicio. El primero, es la demanda misma, en la que el petitorio estaba 

dirigido a dejar sin efecto la decisión del primer amparo constitucional; y no podía 

ser de otra manera, y esta es la segunda razón, cuando el amparo contra amparo es 

una modalidad de amparo contra resolución judicial, en el cual se cuestiona una 

resolución judicial inconstitucional por agredir un derecho fundamental sin que 

permita ser considerado como un recurso aclaratorio de una sentencia previa. El 

25 Como ha reconocido el propio TC, “Agrícola Cerro Prieto S.A.C. (…) no participó como parte o 
tercero en el proceso de amparo mencionado, debido a que no fue emplazada con la demanda ni 
denunciada civilmente por las partes demandadas. La no participación de Cerro Prieto era 
transcendente en el resultado del proceso, pues los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe que le 
habían sido confiscados a Aspillaga Hermanos ya no eran propiedad del Instituto Nacional de 
Desarrollo, ni del Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña, sino de Cerro Prieto, por lo que resulta 
manifiesto su interés en el resultado del mencionado proceso de amparo”. Idem, Fundamento 1.a. 
26 Idem., F. 2. 
27 Idem., Punto 1 del Fallo. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/


LA NECESIDAD DE UN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN POR MANIFIESTA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

18 

tercer elemento de juicio es la sentencia misma del segundo amparo, en la que se 

ordena precisamente lo contrario a lo ordenado en el primer amparo, y esto porque 

en uno y otro caso se tratan de posiciones jurídicas constitucionales distintas. 

Efectivamente, la posición jurídica reconocida a Aspillaga Anderson Hermanos 

S.A. en la sentencia del primer amparo fue la de propietario de los terrenos eriazos. 

Por eso el TC ordenó “a la Oficina Registral del Registro de la Propiedad Inmueble 

de Chiclayo que deje sin efecto las inscripciones de dominio de los terrenos eriazos 

realizadas en mérito del artículo 410.º del Decreto Legislativo N.º 556 a favor del 

Instituto Nacional de Desarrollo”28. 

Mientras que la posición jurídica que se reconoce a Aspillaga Anderson 

Hermanos S.A. en el segundo amparo no fue la de propietario de los terrenos eriazos, 

sino la de acreedor de una indemnización justipreciada por la confiscación de sus 

tierras eriazas. Por eso es que el TC ordenó “al Ministerio de Agricultura y al 

Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña que inicien el procedimiento de expropiación 

previsto en la Ley N.° 27117 para que, dentro de un plazo razonable no mayor a 

cuatro meses, le abonen a Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. la indemnización 

justipreciada por la propiedad confiscada en mérito del artículo 410º del Decreto 

Legislativo N.º 556 y del artículo 218° de la Ley N.° 25303”29. 

Es, por el contrario, a Agrícola Cerro Prieto SAC al que se le reconoce la posición 

jurídica inicialmente reconocida a Aspillaga Anderson S.A. en el primer amparo. Por 

eso es que el TC ordena en el segundo amparo “a la Oficina Registral del Registro de 

la Propiedad Inmueble de Chiclayo que mantenga las inscripciones de dominio de 

los terrenos eriazos realizadas en mérito del artículo 410º del Decreto Legislativo 

N.º 556 y del artículo 218° de la Ley N.° 25303 a favor del Instituto Nacional de 

Desarrollo (…), sólo en la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto 

S.A.C.”30. 

VALORACIÓN GENERAL: UNA SENTENCIA CONSTITUCIONAL QUE INVALIDA OTRA 

INCONSTITUCIONAL DEL TC 

Queda, finalmente, por presentar una valoración global de la solución 

analizada. En la sentencia al EXP. N.° 03659-2010-PA/TC, el TC se enfrenta a una 

cuestión decisiva: ¿puede cuestionarse una decisión proveniente del supremo 

intérprete de la Constitución? La respuesta a esta cuestión no es ni sencilla ni 

pacífica. Si para la respuesta sólo tomamos en cuenta la posición jurídica del TC, se 

tendría que concluir que si el supremo intérprete y controlador de la Constitución 

ya se pronunció, luego no puede hacerlo ningún otro órgano de jurisdicción 

interna31. Por eso es que las dos primeras instancias rechazan la segunda demanda 

de amparo y los votos singulares en la sentencia del TC apuntan también en esa 

dirección. Dirección que en definitiva también comparte el voto mayoritario del TC, 

28 EXP. N.° 05614-2007-PA/TC, punto 2 del fallo. 
29 EXP. N.° 03569-2010-PA/TC, punto 2 del fallo. 
30 Idem., punto 3 del fallo. 
31 Este es el sentido del criterio jurisprudencial en 4853-2004-AA/TC, Fundamentos 7 y 21, que prevé 
el amparo contra amparo sólo por una única vez. 
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el cual en buena cuenta responde de modo negativo a la pregunta planteada: porque 

entiende que las decisiones del TC no pueden ser revisadas, asume, malamente, que 

el amparo presentado por Agrícola Cerro Prieto S.A.C. persigue conseguir una 

precisión de la sentencia al primer amparo. Algo insostenible por donde se le 

examine, pues bien claro resulta de la sola lectura de los fallos de los dos procesos 

de amparos, que las decisiones son opuestas: en una se decide que Aspillaga 

Anderson Hermanos SA mantenga la propiedad; en la otra se decide que la 

propiedad no es de ella sino de Agrícola Cerro Prieto SAC. La precisión de una 

decisión, por propia definición, no puede transformar la decisión misma, si lo hace 

nada precisa, sino reforma. 

Sin embargo, una respuesta con base sólo en la posición jurídica del TC, no 

puede llegar a ser correcta. Se ha de tomar en cuenta también otras categorías 

jurídicas, en particular, el contenido material de la Constitución, animado por el 

valor jurídico fin que es la justicia. Cuando entra en juego también la justicia puede 

concluirse que habrán decisiones del TC que puedan llegar a ser injustas y, 

consecuentemente, inconstitucionales. El voto mayoritario decide su respuesta sólo 

desde la consideración del TC como intérprete supremo de la Constitución, dejando 

de lado consideraciones materiales como el valor justicia. Este es el error que le es 

achacable al voto mayoritario del TC: asumir que siempre las decisiones del TC serán 

constitucionales y, por tanto, no admitir que pueda decidir en contra de exigencias 

de justicia constitucionalizadas, expresa o implícitamente. Prefiere abrazarse a lo 

absurdo e insostenible y considerar que con la sentencia del segundo amparo se 

limita a precisar los alcances de la del primer amparo, antes de intentar una 

justificación iusfundamental dogmática acorde con su posición jurídica y acorde con 

las exigencias materiales del Estado constitucional de Derecho.  

Aquí han sido dadas razones, suficientes espero, para justificar que las 

decisiones del TC procedimentalmente han de ser tenidas como constitucionales, 

salvo que la inconstitucionalidad material en la que incurra sea de tal naturaleza que 

aparezca de modo manifiesto al entendimiento de la razón y la haga intolerable en 

un Estado de derecho constitucional. Con base en estas razones dadas, es posible 

sostener que lo realmente ocurrido en el caso que ahora se examina, ha sido que el 

TC ha decidido dejar sin efecto una decisión por él formulada y que resultaba siendo 

manifiestamente inconstitucional por agredir indudablemente el contenido esencial 

de derechos fundamentales de Agrícola Cerro Prieto SAC. Al ser manifiesta, 

resultaba intolerable a las exigencias materiales que sostienen todo Estado 

constitucional de Derecho. 

En efecto, es una clara exigencia de justicia constitucionalizada la exigencia de 

mantener la validez y eficacia de aquellas relaciones jurídicas que se entablan 

conforme al derecho vigente, y al hacerlo, han generado en los actores la confianza 

de que actuaban conforme a lo jurídicamente válido. Esta es una exigencia que brota 

de la esencia del bien jurídico constitucional “seguridad jurídica” y al brotar de ella 

conforma su contenido esencial. No es posible formular ningún argumento en contra 

de esta exigencia porque precisamente hace a la esencia de la seguridad jurídica, de 
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modo que se intentase un argumento contrario, se estaría intentando la 

desnaturalización de la misma. 

En la sentencia al primer aparo constitucional, la decisión adoptada por el TC 

fue una decisión que agredía de manera manifiesta esta exigencia esencial de la 

seguridad jurídica. Efectivamente, Agrícola Cerro Prieto SAC. había adquirido las 

tierras eriazas de quien figuraba como titular de las mismas, que era el INADE. La 

había adquirido, además, según el procedimiento legal previsto, que era el de 

subasta pública. Es decir, había entablado una relación jurídica cumpliendo las 

exigencias legales vigentes. Inclusive, aunque Agrícola Cerro Prieto SAC se hubiese 

preguntado por la validez del título de quien aparecía como propietario inscrito en 

registros públicos, se habría encontrado con dos elementos fácticos. Uno era que el 

INADE había obtenido la titularidad de las tierras mediante una norma legal 

(Decreto legislativo) que se presumía válida y eficaz; y segundo, que tal norma legal 

no había sido cuestionada en abstracto en su constitucionalidad, ni tampoco en 

concreto por Aspillaga Anderson Hermanos SA antes de efectuada la adquisición32. 

Todos estos elementos consolidaron la confianza de Agrícola Cerro Prieto SAC de 

que estaba contratando válidamente según las normas constitucionales y legales 

vigentes a la hora de realizar el negocio jurídico.  

La posición jurídica de Aspillaga Anderson Hermanos SA está gravemente 

afectada por su actuar escasamente diligente. Como se desprende de la sentencia del 

TC, el Instituto inició desde 1990 el procedimiento de transferencia al que lo 

habilitaba el artículo 410 del Decreto legislativo 556, mientras que la demanda de 

amparo fue interpuesta el 17 de diciembre del 2004. Este actuar escasamente 

diligente ha favorecido la consolidación de la confianza con la que ha actuado 

Agrícola Cerro Prieto SAC a la hora de adquirir las tierras eriazas. 

Consecuentemente, constitucionalmente no es posible reconocer en Aspillaga 

Anderson Hermanos SA la posición jurídica de reclamo de la propiedad de las tierras 

transferidas por el INADE, pero sí, la posición de ser titular de una indemnización 

por el despojo de la propiedad que incluya esencialmente el valor de las tierras 

despojadas y cualquier otro daño que se le haya producido.  

En este contexto fáctico, la decisión justa que resuelve la controversia del caso 

no es la devolución de la propiedad de las tierras a Aspillaga Anderson Hermanos 

SA, aún cuando el despojo realizado fue inconstitucional. Este despojo 

inconstitucional exigió una oportuna reclamación constitucional, la cual demoró 

catorce años en darse. Más aún, se dio tres años después de que el tercero adquirió 

constitucionalmente. De haberse dado esta reclamación, era posible esperar que el 

tercero no adquiriese de buena fe, es decir, era posible esperar que el negocio 

jurídico no hubiese sido realizado con base en la confianza exigible y protegible por 

la seguridad jurídica. Al darse este actuar negligente, lo decisión justa no podía ser 

la restitución de la propiedad porque esta decisión atenta contra la esencia de la 

seguridad jurídica, derecho de defensa y derecho a la propiedad de Agrícola Cerro 

32 Como lo destaca el TC, “antes de que se interpusiera la demanda los terrenos eriazos mencionados 
habían sido adquiridos por Cerro Prieto en una subasta pública internacional, es decir, que adquirió 
los terrenos eriazos de buena fe y a título oneroso”. EXP. N.° 03569-2010-PA/TC, Fundamento 1.b. 
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Prieto SAC, y no hay solución justa que se sostenga desde el agravio al contenido 

esencial de derechos fundamentales o bienes jurídicos constitucionales. La decisión 

justa debía pasar por el respeto de la seguridad jurídica y demás derechos 

fundamentales de Agrícola Cerro Prieto SAC, lo que exigía obligadamente reconocer 

a Aspillaga Hermanos SA no un derecho a la restitución del bien, sino un derecho de 

acreencia de la indemnización por el despojo del bien. 

Pero este error justificativo en la sentencia en el que incurre el TC viene causado 

en buena medida por la actual estructura procesal del amparo. No está previsto en 

la norma procesal constitucional ninguna acción y ningún recurso contra las 

decisiones provenientes del TC. Por eso resulta necesaria una modificación de la Ley 

procesal constitucional para permitir mediante un recurso que situaciones de 

manifiesta inconstitucionalidad puedan ser revisadas por el TC, recurso que bien 

puede llamarse recurso de reconsideración por manifiesta inconstitucionalidad. 
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