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Resumen

En diversas resoluciones hemos observado que los 
jueces constitucionales utilizan los criterios de la 
sentencia judicial 03179-2004-PA/TC, a modo 
de precedente, para evaluar y controlar las resolu-
ciones judiciales del Poder Judicial. Este artículo 
cuestiona este uso irreflexivo de los jueces cons-
titucionales y tiene como propósito evidenciar la 
necesidad de nuevos criterios argumentativos en 
el análisis del amparo contra resolución judicial.   

Debido proceso sustantivo, amparo contra resolu-
ciones judiciales, tutela procesal efectiva, caso Apo-
lonia Ccollcca. 

Substantive due process, amparo against court deci-
sions, effective procedural protection, case law Apo-
lonia Ccollcca.

In several court decisions, we have observed that 
constitutional judges use the standards of judgment 
03179-2004-PA/TC, as a legal rule, to review and 
control the judicial decisions of the Judiciary Power. 
This paper disputes this nonreflective use of constitu-
tional judges and seeks to outline the new argumen-
tative standards when evaluating an amparo appeal 
against a judicial decision.
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Introducción 

A partir del año 2006, el Expedien-
te 03179-2004-PA/TC (caso 
Apolonia Ccollcca) cambió ra-
dicalmente la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional sobre amparo contra 
resoluciones judiciales, la cual era coherente 
con el artículo 4 del Código Procesal Cons-
titucional1. Esta sentencia critica la posi-
ción moderada del Código Procesal Cons-
titucional peruano (Ley 28237) y asume 
una posición amplia sobre la base de que 
una decisión jurisdiccional podía vulnerar 
no solo la tutela procesal efectiva sino cual-
quier derecho fundamental2. Esta posición 
amplia trae consigo sus propias consecuen-
cias y dificultades, que revisaremos en el 
presente artículo. 

Se debe tener en cuenta que asumir una po-
sición amplia implica una serie de riesgos, 
los cuales se constatan en la jurisprudencia 
de cualquier Tribunal Constitucional que 
asuma tal postura. Entre tales riesgos des-
tacan la contradicción de sentencias, la in-
certeza jurídica, una dilación injustificada 
para resolver procesos que son en teoría de 
tutela urgente, comprometiéndose además 
principios como el del plazo razonable. 

Pese a estos cuestionamientos, en la ma-
yor parte de la doctrina peruana, se da por 
descontado que debe primar la posición 

1 Samuel Abad, El proceso constitucional de amparo, 
3.a edición, (Lima: Gaceta Jurídica, 2017), 376.

2 Eloy Espinosa-Saldaña, «El juez constitucional, 
los riesgos de su vocación expansiva y algunos po-
sibles límites a su accionar», en La ciencia del de-
recho procesal constitucional: estudios en homenaje 
a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como 
investigador del derecho, coordinado por Eduar-
do Ferrer y Arturo Zaldívar (México: UNAM, 
2008), V, 113-128.

amplia, pues aparentemente favorecería 
los derechos fundamentales en un control 
de resoluciones judiciales. Ello en tanto el 
derecho vulnerado que se reclama ante un 
acto lesivo provocado por un juez no se res-
tringiría solo a la tutela procesal efectiva, 
sino que se ampliaría a cualquier derecho 
fundamental. 

Así, es posible constatar esta tendencia ma-
yoritaria en los diferentes modelos o fór-
mulas que se han «adaptado» a fin de preci-
sar el principal problema que se enfrenta al 
optar una posición amplia: los límites que 
tiene un juez constitucional para no asumir 
competencias exclusivas de los jueces ordi-
narios que resolvieron ya una controversia3. 

En el presente trabajo planteamos una po-
sición discrepante frente al razonamiento 
irreflexivo que supone optar por una po-
sición amplia. Por tanto, no solo ahonda-
remos en las implicancias conceptuales de 
ambas posturas (posición amplia y posi-
ción moderada), sino en su eficacia prác-
tica. Ello con el fin de esbozar una postura 
diversa que, si bien parte de una posición 
moderada, sea coherente tanto con la dis-
posición constitucional del artículo 200, 
inciso 2 de la Constitución, como con la 
disposición legal del artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional, y, a su vez, con la 
tutela de derechos procesales y sustantivos. 

3 La doctrina peruana revisada no parece cuestionar 
la posición amplia. Así, confróntese el trabajo de 
José Miguel Rojas, «Amparo contra resoluciones 
judiciales», en La procedencia en el proceso de am-
paro, coordinado por Juan Manuel Sosa (Lima: 
Gaceta Jurídica, 2012), 202-204; o el de Carlos 
Blancas, «El amparo contra resoluciones judicia-
les», Pensamiento Constitucional 19 (2014), 193-
206.
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En tal sentido, la hipótesis central de esta 
investigación es constatar las implicancias 
que tiene para el amparo contra resolucio-
nes judiciales la interpretación del artícu-
lo 4 del Código Procesal Constitucional 
peruano, que es la disposición legal que 
aborda la procedencia del amparo contra 
resoluciones judiciales, incluyendo el debi-
do proceso sustantivo.

I. La posición moderada del artí-
culo 4 del Código Procesal Cons-
titucional 

Para analizar la posición que adopta el le-
gislador (planteada por la Comisión que 
elaboró el Código Procesal Constitucional) 
se deben comprender previamente las dis-
posiciones constitucionales de los artículos 
139.3 y 200, inciso 2, de la norma funda-
mental. 

La Constitución de 1993 señala, en su 
artículo 139.3, que son principios y dere-
chos4 de la función jurisdiccional el debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. De este 
modo, el constituyente de 1993 reconoció 
dos derechos de tradiciones jurídicas dis-
tintas: la anglosajona y la romano-germá-
nica, respectivamente, en los cuales los ele-
mentos de sus contenidos y aplicación han 
tenido un tratamiento diferenciado5. Fren-
te a esto, el Tribunal Constitucional perua-
no tampoco ha desarrollado una posición 
esclarecedora, pues su jurisprudencia ha 

4 Sobre esta disposición constitucional, el consti-
tuyente peruano careció de una adecuada técnica 
legislativa, pues la función jurisdiccional no tiene 
derechos.  

5 Giovanni Priori, «La efectiva tutela jurisdiccional 
de las situaciones jurídicas materiales: hacia una 
necesaria reivindicación de los fines del proceso», 
Ius et Veritas 26 (2003), 286-288, https://bit.
ly/3wLoJeZ

ido variando en función de la composición 
de los magistrados que asumieron y asu-
men una posición doctrinaria en torno a la 
relación entre estos dos derechos6. 

Es importante tener en cuenta lo anterior 
porque, para que el juez constitucional de-
termine la procedencia de una demanda 
de amparo contra resolución judicial, debe 
constatar la vulneración de la tutela proce-
sal efectiva7, conforme al artículo 4 de la 
Ley 28237 (Código Procesal Constitucio-
nal), publicada el 31 de mayo de 2004. De 
modo que a la tutela procesal efectiva se la 
ha propuesto como objeto del acto lesivo 
de una resolución emitida por un juez en el 
marco de un proceso subyacente8. 

¿Qué se entiende por «tutela procesal efec-
tiva»? Según la comisión de profesores que 
elaboró el Código Procesal Constitucional 
(en adelante, la Comisión), la tutela proce-
sal efectiva comprende tanto el derecho al 

6 Priori evidencia que en la doctrina nacional se 
han asumido cuatro posiciones en torno a la rela-
ción entre debido proceso y tutela jurisdiccional, 
que a continuación reproducimos: i) el debido 
proceso es una manifestación de la tutela juris-
diccional efectiva; ii) los elementos que configu-
ran el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se 
encuentran dentro del debido proceso; iii) el de-
bido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son 
lo mismo; iv) tienen un estricto orden secuencial 
y ninguno incluye al otro. Vid. Giovanni Priori, 
«La efectiva tutela jurisdiccional de las situacio-
nes jurídicas materiales: hacia una necesaria rei-
vindicación de los fines del proceso», 283-284.  

7 A nuestro juicio resulta posible comprenderlo 
como amalgama entre debido proceso y tutela 
jurisdiccional efectiva.

8 El contenido del artículo 4 permanece inalterado 
aun con la reforma del sustitutorio Código Pro-
cesal Constitucional. De allí que las reflexiones 
esbozadas en esta investigación sobre tutela pro-
cesal efectiva y el diseño del amparo contra reso-
luciones judiciales continúen vigentes. El cambio 
planteado en el artículo 5 del Nuevo Código Pro-
cesal Constitucional no modifica el diseño proce-
sal que en la presente investigación se desarrolla.
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debido proceso como la tutela jurisdiccio-
nal efectiva. Ambos derechos son reconoci-
dos en el artículo 139.39. 

Ahora bien, y a fin de desarrollar lo an-
teriormente expuesto, el término «tute-
la procesal efectiva» fue un intento de la 
Comisión para sustituir y así volver más 
«comprensiva y más técnica al término pro-
ceso regular», que estuvo en la Ley 23506, 
Ley de Hábeas Corpus y Amparo10, y que 
se recoge en el último párrafo del artículo 
200.2 de la Constitución11. 

En esta última disposición constitucional 
se señala que no procede el amparo contra 
resoluciones judiciales emanadas de pro-
cedimiento regular. A esta configuración 
del diseño constitucional le es coherente la 
norma de desarrollo constitucional prevista 
en el artículo 4 del Código Procesal Cons-
titucional (en adelante, el Código). Ello en 
tanto se rechaza cualquier admisión de un 
amparo contra una resolución judicial que 
ha respetado el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, garantías procesales 
mínimas para que un proceso sea regular o 
se adquiera el carácter de cosa juzgada. 

A partir de esta opción legislativa, se con-
siderará que el Tribunal Constitucional 
admitía revisar la decisión de autoridades 
jurisdiccionales, siempre que se haya vul-
nerado la tutela procesal efectiva12. Esta 

9 Samuel Abad, et al., Código Procesal Constitucio-
nal: comentarios, exposición de motivos, dictámenes 
e índice analítico (Lima: Palestra, 2004), 44-46.

10 Ibid., 45.
11 Artículo 200, inciso 2; «No procede [el amparo] 

contra normas legales ni contra resoluciones judi-
ciales emanadas de procedimiento regular».

12 Cuyo contenido, de forma enunciativa, según el 
Código Procesal Constitucional, comprende los 
derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, 
a probar, de defensa, al contradictorio, a no ser 

opción legislativa es conocida en doctrina 
como posición o tesis moderada13, pues 
comprende los derechos que se centran en 
el desarrollo de un proceso judicial14.

Resulta posible identificar, a partir de los 
elementos de la tutela procesal efectiva 
reconocidos por el legislador en el Códi-
go Procesal Constitucional, que se plantea 
una faz procesal integrada por componen-
tes mínimos para el regular desarrollo de 
un proceso en el ámbito jurisdiccional. 

Si nos centrásemos en la opción legislativa 
del artículo 4 del Código, basada en una 
posición moderada, el control constitucio-
nal implicaría la revisión de aquellos ele-
mentos de orden procesal contenidos en 
la disposición del artículo referido. Similar 
reflexión se puede formular sobre los efec-
tos de un control de resoluciones judiciales 
a partir de una posición moderada.   

desviado de la jurisdicción predeterminada por 
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 de las resolu-
ciones judiciales y la observancia del principio de 
legalidad procesal penal.

13 En el derecho comparado, el profesor argentino 
Sagües, al evaluar la procedencia del amparo con-
tra resoluciones judiciales, calificó las opiniones 
distintas entre tesis negativa y permisiva. De allí 
que sus discípulos en el Perú, como Espinosa-Sal-
daña o Abad, hayan exportado esta clasificación 
de tipo metodológica. Cfr. Néstor Sagües, Dere-
cho procesal constitucional: acción de amparo, 3.a 
edición (Buenos Aires: Astrea, 1991), III, 210. 

14 Eloy Espinosa-Saldaña, «Alcance del amparo 
contra resoluciones judiciales: Exp. 3179-2004-
PA, caso Apolonia Ccollcca Ponce», en El prece-
dente constitucional vinculante en el Perú: análisis, 
comentario y doctrina comparada, compilado 
por Jhonny Tupayachi, Gerardo Eto y Víctor 
García (Arequipa: Adrus, 2009: 289-291.
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En el Cuadro 1 se puede comprobar que 
el diseño del amparo contra resoluciones 
judiciales involucra un proceso previo en 
el Poder Judicial (en adelante, «proceso 
subyacente»), en el cual una resolución, ge-
neralmente de Sala (S1), ha adquirido fir-
meza (entendida como aquella resolución 
con la cual no cabe interponer recursos de 
impugnación) y que será evaluada a través 
del amparo en el mismo Poder Judicial por 
un juez de menor grado; naturalmente, un 
Juzgado (J2). 

De manera que en el Perú no se concibe 
un amparo contra resoluciones judiciales 
directo. Es decir, de S1 no es posible acudir 
al Tribunal Constitucional de forma directa, 
como se verifica del Cuadro 1. Así, eventual-
mente, como señala el profesor Abad, en el 
Perú es posible evidenciar la paradoja de que 
un juez de menor jerarquía (J2) controle lo 
actuado por la Corte Suprema (CS)15. Es 
un modelo «propio» en el cual se controla, 
a través del amparo, la actuación de los jue-
ces en un proceso ordinario y especializado 
en una determinada materia (civil, laboral, 

15 Samuel Abad, El proceso constitucional de amparo, 
380.

penal) de acuerdo a las competencias de la 
ley orgánica del Poder Judicial. 

Así las cosas, el acto lesivo que debe evaluar 
el juez J2 se ciñe estrictamente a la tutela 
procesal efectiva, la cual comprende los de-
rechos referidos en la nota 6 de esta inves-
tigación. De modo que, si se mantiene la 
literalidad de los derechos reconocidos en 
el artículo 4, se podría señalar que «la tute-
la procesal efectiva no alcanzase para abar-
car la ejecución de la decisión obtenida en 
un procesamiento»16. O bien, únicamente 
se evaluarían la vulneración de derechos de 
orden procesal o de procedimientos que 
generen indefensión. 

En este escenario, en cuanto a los efectos 
de un amparo contra resoluciones judicia-
les, a los jueces constitucionales (J2, S2 y 
TC en el Cuadro 1) no les correspondería 
corregir y resolver «el mérito del proceso 
subyacente»17. A modo de ejemplo, el juez 

16 Luis Castillo, «El significado iusfundamental del 
debido proceso», en El debido proceso: estudios so-
bre derechos y garantías procesales, coordinado por 
Juan Manuel Sosa (Lima: Gaceta Jurídica, 2010), 
16-17.

17 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia In-
terlocutoria del Tribunal Constitucional. Exp. 
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constitucional no podrá determinar quién 
tiene el mejor derecho de propiedad sobre 
un bien inmueble resuelto por los jueces 
de J1, S1 (y, eventualmente, CS). Así, en el 
supuesto de que determinasen que se ha vul-
nerado uno de los derechos contenidos en la 
tutela procesal efectiva, no suplantarían con 
su decisión la litis del proceso subyacente 
(a qué parte procesal le corresponde la ti-
tularidad del bien en el ejemplo de mejor 
derecho de propiedad). En su lugar, anu-
larían la resolución que originó el vicio de 
orden procedimental, sin pronunciarse so-
bre el mérito del proceso subyacente, para 
que se emita una nueva decisión, sin que 
ello implique el reexamen sobre el mérito 
ya resuelto. 

Cabe precisar que las consideraciones ex-
puestas sobre la tutela procesal efectiva so-
bre la base del artículo 4 de la Ley 28237 se 
mantendrían inalteradas, pues la reforma 
al Código Procesal Constitucional, esboza-
da en el dictamen recaído en los proyectos 
de ley 3478/2018-CR, 3754/2018-CR y 
7221/2020-CR, no modifica de manera 
sustancial la procedencia de una demanda 
de amparo contra una resolución judicial.

II. El Expediente 03179-2004-PA/
TC (caso Apolonia Ccollcca18) y la 
tesis amplia

La sentencia del Tribunal Constitucional 
03179-2004-PA/TC, publicada el 28 de 
octubre de 2006 en el diario oficial El Pe-
ruano, estableció nuevas pautas para la ad-

0642-2019-PA/TC, del 13 de noviembre de 
2020, fundamento jurídico 4. 

18 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia del 
Tribunal Constitucional. Exp. 03179-2004-PA/
TC, del 18 de febrero de 2005. 

misión de una demanda de amparo contra 
una resolución judicial. La sentencia pro-
pone un canon que todo demandante de-
bía superar para que convenza al juez cons-
titucional que su demanda de amparo debía 
ser admitida. Esta sentencia, sin constituirse 
formalmente en un precedente, cambia la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
que se correspondía con la posición mode-
rada del artículo 4 del Código. 

La composición del Colegiado del Tribu-
nal Constitucional que sentenció en el caso 
Ccollcca tuvo un claro propósito: otorgar 
la potestad al juez constitucional de reexa-
minar el mérito del proceso subyacente 
ante una eventual vulneración de derechos 
fundamentales. Es decir, establece una tesis 
amplia para la admisión de amparo contra 
resoluciones judiciales.

Resulta conveniente explicar brevemente 
los hechos del caso, así como analizar la justi-
ficación con la que se pretende fundamentar 
el cambio de postura que había establecido 
anteriormente el Tribunal, a partir del Códi-
go y su jurisprudencia. Apolonia Ccollcca 
es una ciudadana que interpone una de-
manda de amparo contra el titular del Pri-
mer Juzgado Mixto de Huamanga. En su 
demanda alega la violación de su derecho 
de propiedad, y no uno referido al conteni-
do constitucionalmente protegido del de-
bido proceso, como señala el Tribunal en 
su fundamento 3. Asimismo, el acto lesivo 
es la resolución judicial denegatoria emitida 
por el Primer Juzgado Mixto, en la cual se 
declaró improcedente el pedido de nulidad 
de la recurrente contra un acta de incauta-
ción de vehículo (camión). Cabe señalar, 
asimismo, que Apolonia Ccollcca adquirió 
el camión después de que el proceso penal 
fuese iniciado.
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Además de ello, es oportuno detallar que 
en el iter procesal constitucional, la Se-
gunda Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho declaró improceden-
te la demanda de Apolonia Ccollcca, pues 
consideró que la resolución judicial fue 
expedida dentro de un proceso regular. Es 
de señalar también que la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Supre-
ma de Justicia de la República confirmó la 
apelada por similar fundamento.

Al respecto, el Tribunal Constitucional 
concluye, en los fundamentos 26 y 27, que 
cuestionar la incautación de un vehículo 
por distribución o transporte de drogas 
solo será posible, conforme al Decreto Ley 
22926, siempre que: i) el que lo cuestione 
sea el real propietario o tenga la condición 
de tal al momento de producirse los hechos 
como cómplice o encubridor; y ii) sea un 
expropietario que conocía que el vehículo 
estaba siendo utilizado para la comisión 
del delito de tráfico ilícito de drogas.

Debido a que, al momento de iniciarse el 
proceso penal, el vehículo tenía registrado 
como propietario a un sujeto distinto a Apo-
lonia Ccollcca (pues ella lo adquirió después 
de la incautación y del inicio del proceso 
penal), ella no se encontraba comprendida 
en los supuestos del Decreto Ley 22926. 
Entonces, el Tribunal sostiene que no pue-
de verificar que la resolución judicial cues-
tionada haya vulnerado el contenido cons-
titucionalmente protegido del derecho de 
propiedad de Apolonia Ccollcca. Por ende, 
declara improcedente su demanda.

En cuanto a los fundamentos de la sen-
tencia en comentario, identificamos dos 
argumentos que sustentan el cambio de la 
postura moderada por una postura amplia: 
1) la interpretación realizada por la juris-
prudencia del inciso 2 del artículo 200 de 
la Constitución era constitucionalmente 

inadmisible; y 2) la tesis amplia que se pro-
pone se justifica en una incorrecta aprecia-
ción de la eficacia vertical de los derechos 
fundamentales en la tesis moderada. 

Con relación al primer argumento, la sen-
tencia en comentario parte de la premisa 
de que el debido proceso y la tutela judicial 
efectiva (acceso a la justicia) son derechos 
únicamente de orden procesal, por lo que 
solo unos pocos derechos se encontrarían 
comprendidos a efectos de ser tutelados en 
un amparo contra resolución judicial19. A 
juicio de dicha composición, la posición 
asumida hasta entonces por la jurispru-
dencia del Tribunal no se justificaba con lo 
establecido por el inciso 2 del artículo 200 
de la Constitución.

La composición de aquel Tribunal Consti-
tucional realiza una interpretación sistemá-
tica de los incisos 1 y 2 del artículo 200 de 
la Constitución, justificándose en el prin-
cipio de unidad de la norma fundamental. 
De esto, concluye en el fundamento 12 
de la sentencia que el diseño constitucio-
nal del amparo se caracteriza por tener un 
carácter totalizador; es decir, comprende 
residualmente a todos los derechos consti-
tucionales no protegidos por los otros pro-
cesos constitucionales, tales como habeas 
corpus o habeas data. Teniendo en cuenta 
lo señalado, aquella composición considera 
que «interpretar la frase proceso regular solo 
cuando se afecte la tutela procesal, resulta 
constitucionalmente inadmisible»20.

Esta conclusión es debatible por tres razo-
nes. La primera razón se fundamenta en 

19 Cfr. STC Exp. 03179-2004-PA/TC, fundamento 
jurídico 6.

20 Cfr. STC Exp. 03179-2004-PA/TC, fundamento 
jurídico 14. 
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que es una opción interpretativa legítima 
que la norma de desarrollo constitucional 
pueda regular, ya sea la protección de todos 
los derechos fundamentales, o, más bien, la 
de la tutela procesal efectiva21. En cuanto 
al segundo argumento, consideramos que 
dicha postura pierde de vista que el acto 
lesivo en una demanda de amparo contra 
resoluciones judiciales22 es la actuación o 
decisión de los jueces. 

Entonces, no se trata meramente de afir-
mar que no se protegen todos los derechos, 
de lo cual puede resultar un discurso con 
muy buenas intenciones pero incoherente, 
porque finalmente todos los demás dere-
chos que no se adscriban a la tutela pro-
cesal efectiva no se corresponden directa-
mente con la actuación o decisión de los 
jueces del proceso subyacente. Por último, 
esta postura olvida que «la Constitución no 
solo está compuesta por disposiciones rela-
cionadas con los derechos y libertades fun-
damentales. También está conformada por 
aquellas que regulan la estructura del po-
der público y las que asignan competencias 
a las diversas agencias gubernamentales»23. 

Esto supone que el Tribunal Constitucio-
nal debe velar para que todas las disposi-
ciones constitucionales alcancen la mayor 

21 Samuel Abad, El proceso constitucional de amparo, 377.
22 En atención a este término seguimos lo referido 

por Chiassoni, quien señala que son «enunciados 
normativos que expresan normas individuales 
que constituyen las conclusiones de los razona-
mientos lógico-deductivos». Cfr. Pierluigi Chias-
soni, Técnica de interpretación jurídica. Breviario 
para juristas, traducción de Pau Luque y Maribel 
Narváez (Madrid: Marcial Pons, 2011), 22.

23 Eloy Espinosa-Saldaña, «Fundamento de voto 
del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera», en 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 
00987-2013-PA/TC (Lima: Tribunal Constitu-
cional, 2018), 11-31.  

efectividad posible. De manera que el 
control de constitucionalidad de las reso-
luciones judiciales no autoriza a que el juez 
constitucional asuma o invada aquellos 
ámbitos de competencia establecidos para 
los tribunales ordinarios o, si se quiere, 
especializados24. Debe recordarse que los 
derechos fundamentales tienen límites in-
ternos y externos. Además, ampliar indis-
criminadamente el control constitucional 
de resoluciones judiciales no ha supuesto 
garantizar mejor las disposiciones de la 
Constitución, sino todo lo contrario.

Además de lo indicado, debemos precisar 
que en el derecho comparado no todos los 
derechos fundamentales dan lugar al pro-
ceso de amparo contra resoluciones judi-
ciales, y que nuestro modelo permite que 
el mismo Poder Judicial revise en amparo 
sus decisiones y actuaciones. En España o 
en Argentina, no todos los derechos reco-
nocidos en sus textos constitucionales pue-
den ser tutelados por el «recurso de am-
paro»25, y no por ello dejan de ser menos 
protectores de derechos, ni mucho menos 
tienen una Constitución semántica que no 
se corresponde con un Estado constitucio-
nal de derecho. 

Por otro lado, la tesis amplia de Ccollcca, 
que sigue los modelos europeos de Alema-

24 En el Perú hemos tenido varios ejemplos de esta 
eventual invasión. De allí que alguna composi-
ción de Pleno del Tribunal Constitucional haya 
anulado resoluciones judiciales para nombrar a 
un fiscal supremo del Ministerio Público (STC 
0791-2014-PA/TC); declarado nulas las excep-
ciones de prescripción de caducidad determina-
das por los jueces de un proceso civil ordinario 
(STC 06523-2013-PA/TC); u ordenado las ins-
cripciones de terrenos eriazos, inscritas a partir de 
un proceso civil de mejor derecho de propiedad 
(STC 01342-2012-PA/TC), entre otros. 

25 Samuel Abad, El proceso constitucional de amparo, 358.
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nia y España, olvida que en el Perú se permi-
te que los tribunales ordinarios, igualmente 
calificados para tutelar derechos fundamen-
tales, revisen sus propias actuaciones o 
decisiones. En Alemania, de donde, por 
ejemplo, se han propuesto la mayor parte 
de fórmulas para el control de resoluciones 
judiciales, estas se han configurado a partir 
de un modelo particular de acceso al Tri-
bunal Federal Alemán, y que la Comisión 
Benda planteó reformar por el aumento 
significativo de su carga procesal26. 

En cuanto al segundo argumento, a partir 
del alegado respeto por la eficacia vertical 
de los derechos fundamentales, se señala 
que los jueces ordinarios no estarían vincu-
lados a los «otros derechos fundamentales 
que no tengan la naturaleza de derechos 
fundamentales»; en caso proceda el am-
paro contra resoluciones judiciales por la 
vulneración del debido proceso o la tutela 
jurisdiccional efectiva27. 

No compartimos este criterio por conside-
rarlo incorrecto. Asumir una tesis modera-
da no implica que los «restantes derechos 
fundamentales no vinculen al Poder Judi-
cial»28. Se olvida que los jueces ordinarios 
-quienes se encuentran vinculados por la 
eficacia vertical de derechos fundamenta-
les- pueden determinar la vulneración de 
derechos fundamentales, según los artícu-
los 138 y 139.8 de la Constitución, y exis-
ten mecanismos procesales que permiten al 

26 Ver al respecto Pablo López, «Objetivizar el re-
curso de amparo: las recomendaciones de la 
Comisión Benda y el debate español», Revista 
Española de Derecho Constitucional 53 (1998), 
115-151, https://bit.ly/3xQSzjt

27 Cfr. STC Exp. 03179-2004-PA/TC, fundamen-
to jurídico 6.

28 Samuel Abad, El proceso constitucional de amparo, 
378.

recurrente garantizar sus derechos funda-
mentales. 

Adicionalmente, con relación al canon de 
resoluciones judiciales propuesto en el caso 
Ccollcca, son pertinentes diversos exáme-
nes. El primero de ellos es el de razonabi-
lidad, el cual implica -a juicio de aquella 
composición- que el Tribunal debe eva-
luar si es relevante o trascedente que se re-
vise todo el proceso judicial para verificar si 
se vulneró el derecho fundamental pedido. 
El segundo, de coherencia, exige que el Tri-
bunal especifique si el acto lesivo (resolu-
ción judicial) tiene relación con el proceso 
o la decisión judicial. Por último, en lo 
relativo al tercero, «el juez constitucional 
determinará la intensidad del control que 
será necesario para llegar a precisar el límite 
de la revisión del proceso judicial ordina-
rio, a fin de cautelar el derecho fundamen-
tal demandado»29.

Cabe precisar que el canon que allí se es-
tablece no se constituye formalmente en 
precedente. Más allá de que en su funda-
mento jurídico 21 se realice una somera 
referencia a «la variación de la jurispruden-
cia» y al «establecimiento de un preceden-
te», lo cierto es que no se concretaron los 
requisitos formales y el cuorum legalmente 
establecido vigente en 2006 para el esta-
blecimiento de reglas conforme al artículo 
VII del Título Preliminar del Código y el 
artículo 10 de su reglamento normativo. Y 
es que la demanda fue declarada improce-
dente, lo que no constituye una resolución 
de cosa juzgada, las reglas no se expresan 
con su efecto normativo, en razón a que 

29 Eloy Espinosa-Saldaña, «Alcance del amparo 
contra resoluciones judiciales: Exp. 3179-2004-
PA, caso Apolonia Ccollcca Ponce», 119. 
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las reglas allí establecidas no se aplicaron al 
caso en concreto para resolver la demanda 
de la señora. Ccollcca. 

Pese a lo expuesto, aquella composición 
del Tribunal Constitucional peruano opta 
por una postura amplia. Asumir dicha 
postura le genera «el riesgo de convertir 
al amparo en un nuevo espacio de debate 
de cualquier resolución judicial»30. Adicio-
nalmente, se pasa por alto al principio de 
corrección funcional, pues no solo el Tri-
bunal Constitucional tiene competencia 
para realizar un control de las resoluciones 
judiciales. Sobre este punto, la doctrina ha 
orientado su crítica contra este modelo, ya 
que en países como Alemania dio lugar a 
«demasiada intervención en la función de 
los jueces ordinarios y resulta ser insufi-
ciente para marcar límites claros entre la 
jurisdicción ordinaria y la constitucional», 
produciendo una falta de certeza jurídica31.

Ciertamente, no son las únicas críticas ha-
cia una posición amplia. No debe perderse 
de vista la seguridad jurídica. Al respecto, 
la seguridad jurídica hace referencia a un 
estado de cognoscibilidad, confiabilidad 
y calculabilidad32. Una postura amplia no 
tiene reparos porque una resolución de un 
tribunal especializado haya adquirido fir-
meza y carácter de cosa juzgada, pues sobre 
la base de una vulneración de cualquier de-
recho fundamental el juez constitucional 
podría «corregir» una resolución judicial. 
No cabe predictibilidad cuando se tiene un 

30 Ibid. 
31 Jorge León y Nicolaus Weil, «Jurisdicción cons-

titucional y tribunales ordinarios: el examen de 
constitucionalidad de las resoluciones judiciales 
en Alemania». Revista Peruana de Derecho Consti-
tucional 3 (julio-diciembre de 2010), 325.

32 Humberto Ávila, Teoría de la seguridad jurídica. 
(Madrid: Marcial Pons, 2012), 573. 

criterio tan amplio como «la vulneración 
de los derechos fundamentales» en un pro-
ceso de amparo de resoluciones judiciales. 

Como se ha expresado, al ser una fórmula 
tan abierta, el Tribunal Constitucional no 
solo se arroga competencias de la judica-
tura ordinaria: también desconoce que es 
el juez de primer grado quien tiene inme-
diación del proceso, que una justicia es 
efectiva siempre que sea célere, así no se 
garantice la previsibilidad (seguridad ju-
rídica).

III. El debido proceso sustantivo 
en una posición moderada 

La crítica que se ha planteado a la postura 
del Código, como hemos tratado de evi-
denciar en párrafos anteriores, se centra 
en señalar que únicamente se estaría tu-
telando derechos fundamentales de orden 
procesal. Por ello, y por la confusión que 
se ha planteado a partir del caso Ccollcca, 
es oportuno responder si la tutela procesal 
efectiva incluye un análisis sustantivo que 
no implique una postura amplia. Consi-
deramos que el debido proceso sustantivo 
supone una faz sustantiva que respondería 
a las críticas y podría sentar las bases para 
mejorar jurisprudencialmente el modelo 
de amparo contra resoluciones judiciales 
diseñado en el Perú. 

El derecho a la tutela jurisdiccional efecti-
va tiene origen alemán (Rechtsschutzbedür-
fniss)33 y responde a una tradición jurídica 
romano-germánica, a través de la cual se 
habría configurado como «el derecho de 

33 Eduardo Couture, Fundamentos del derecho proce-
sal civil (Buenos Aires: Depalma, 1958), 479.
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toda persona a que se le haga justicia»34.  
En cambio, el desarrollo del due process of 
law (debido proceso) es más bien estadou-
nidense, aunque su origen se remonta a la 
equivalencia con el law of the land de la 
Carta Magna inglesa de 121535. También 
se fija su aplicación en los denominados 
Charters, a partir de los procesos iniciados 
ante los órganos judiciales de las colonias 
inglesas36. 

El due process of law tuvo como antecedente 
la idea de procedimento legittimo (lawfull) o 
giusto (fair). No obstante, no debía limitar-
se a una idea de procedimiento, pues in-
cluye principios y características que deben 
ser respetadas a fin de tener una decisión 
que exprese justicia37. 

La Corte Suprema estadounidense, a par-
tir de la interpretación de las enmiendas V y 
XIV de la Constitución, configurará dos di-
mensiones de este derecho: una adjetiva y 
otra sustantiva. Al respecto, la doctrina es-
tadounidense revisada señala lo siguiente: 

El debido proceso sustantivo res-
ponde a la pregunta de si el acto de 
gobierno que priva a una persona de su 
vida, libertad o propiedad se encuen-
tra justificado por un fin adecuado o 

34 Eloy Espinosa-Saldaña, «Derecho al debido pro-
ceso: un acercamiento más didáctico a sus alcan-
ces y problemas», en Derechos fundamentales y de-
recho procesal constitucional, coordinado por Eloy 
Espinosa-Saldaña (Lima: Jurista, 2005), 98.

35 Reynaldo Bustamante, «El derecho fundamental 
a un proceso justo, llamado también debido pro-
ceso», Proceso & Justicia 1 (2001), 69.

36 Juan Francisco Linares, Razonabilidad de las leyes: 
el debido proceso como garantía innominada en la 
Constitución argentina, 2.a edición (Buenos Aires: 
Astrea, 1989), 40.

37 Vincenzo Vigoritti, Garanzie costituzionali del 
processo civile. Due process of law e art. 24 costitu-
zionale, (Milán: Giuffrè, 1970), 42.

suficiente. En contraste, el debido pro-
ceso procesal responde a si el acto de 
gobierno ha seguido el procedimiento 
establecido cuando este interviene en la 
vida, libertad o propiedad. El debido 
proceso sustantivo considera si existe 
una justificación sustantiva suficiente, 
una apropiada razón para tal priva-
ción38.

Por su parte, la Corte Suprema de Estados 
Unidos ha diseñado reiterada jurispruden-
cia sobre el particular. El caso considerado 
como llave o el que marca un precedente 
para entender el debido proceso sustantivo 
es el Wynehamer v. The People39 40.

38 Traducción propia del texto original: «Substan-
tive due process ask the question of whether the 
government’s deprivation of a person life’s, liber-
ty or property is justified by a sufficient purpose. 
Procedural due process, by contrast, ask whether 
the government has followed the proper proce-
dures when it takes away life, liberty or property. 
Substantive due process looks to whether there 
is a sufficient substantive justification, a good 
enough reason for such a deprivation». Vid. 
Chemerinsky, Erwin, «Substantive due process». 
Touro Law Review 4 (1999): 1501, https://bit.
ly/3hOOQNC.

39 Edward Eberle, «Procedural due process: the 
original understanding». Constitutional Commen-
tary 293 (1987), 356, https://bit.ly/3itZdWi

40 En 1857, el ciudadano Wynehamer fue arrestado 
y procesado por la venta de bebidas alcohólicas, 
violando así el nuevo estatuto de Nueva York. 
Así, fue condenado por la Corte de Sesiones Es-
peciales a una multa de 50 dólares y forzado a 
enterrar sus bienes hasta haber pagado la multa. 
En esa situación, su caso es revisado por la Cor-
te Suprema. Cabe resaltar que la Corte Suprema 
estadounidense, en un caso del siglo XIX, señaló 
respecto al due process of law que «este debía signi-
ficar que ninguna persona sea privada, mediante 
cualquier forma legislativa o acción de gobierno, 
de algún derecho a la vida, libertad o propiedad, 
excepto como consecuencia de un proceso judi-
cial, apropiado y por ley establecido o guiado». 
Cfr. Corte Suprema de los Estados Unidos, Wy-
nehamer v. The People (1856), 434.
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En la actualidad el concepto de debido 
proceso sustantivo no se encuentra exen-
to de debate41, sobre todo a partir de ca-
sos como el de Lawrence v. Texas del año 
2003. Aun así, es reconocido su aporte a la 
jurisprudencia norteamericana, pues se ha 
constituido como un parámetro de justicia 
válido que analiza la razonabilidad del ac-
tuar de quien tenga autoridad42.

Así las cosas, la dimensión objetiva asegu-
ra la presencia de las condiciones mínimas 
para que pueda desarrollarse un proceso. 
Por su parte, la dimensión sustantiva ase-
gura un parámetro de justicia para que una 
decisión sea establecida razonablemente.

En cuanto al concepto razonabilidad, este 
puede traducirse en «juicio justo y equita-
tivo»43. Quizá lo más distintivo de la razo-
nabilidad sea «ser aceptable para la comu-
nidad»44, pero no hay que perder de vista 
su relación con el derecho de igualdad45.  

En la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional peruano se ha sostenido que 
el amparo procede contra resoluciones 
judiciales «que afectan supuestamente 

41 Al respecto, recomendamos revisar el trabajo de 
Daniel Conkle, «Three Theories of Substantive 
Due Process». 85 North Carolina Law Review 
63 (2006): 63-148. http://www.repository.law.
indiana.edu/facpub/166.

42 Véase, por ejemplo, los casos Ichner v. New York 
(1905), Pettin v. Penn (1966), Conn v. Gabbert 
(1999). 

43 Roberto Saggese, El control de razonabilidad en el 
sistema constitucional argentino (Santa Fe: Rubin-
zal-Culzoni Editores, 2010), 27.

44 Manuel Atienza, «Sobre lo razonable en el dere-
cho», Revista Española de Derecho Constitucional, 
27 (setiembre-diciembre, 1989): 97.

45 Francesco Guizzi, «I principi di ragionevolezza 
e proporzionalità nella recente giurisprudenza 
della Corte costituzionale», en 1956-2006. Cin-
quant’anni di Corte Costituzionale (Roma: Corte 
Costituzionale, 2006) III, 1674.

derechos constitucionales de contenido 
sustantivo en cuyo caso se debe examinar 
el grado de razonabilidad o arbitrariedad 
en su argumentación y si ha afectado, por 
ende, lo que en doctrina se denomina el 
debido proceso material o sustantivo»46 47.  

Ahora bien, en vista de que en el artículo 
139.3 se reconocen tanto el derecho al de-
bido proceso como el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, conviene precisar 
sus alcances. En la doctrina que ha abor-
dado la relación y los elementos entre es-
tos, existen opiniones divorciadas sobre si 
uno debe prevalecer sobre otro. A modo de 
ejemplo, Montero Aroca y Juan Monroy 
señalan que la tutela jurisdiccional efectiva 
engloba al debido proceso. Así, para Mon-
tero Aroca, este es una «expresión más bien 
de belleza retórica pero que carece de con-
tenido»48. Además de que, al pertenecer a 
una tradición jurídica anglosajona, sería 
un error  aplicarla al ordenamiento jurídi-
co peruano. Este tipo de autores limita la 
tutela jurídica al ámbito jurisdiccional; es 
por ello que la comprensión y aplicación 
del derecho a la tutela jurisdiccional efec-
tiva solo sería posible en este ámbito. Por 
el contrario, existen autores, como Busta-
mante, que asumen que el debido proceso 
comprende a la tutela jurisdiccional efecti-

46 Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. 
2347-2004-PA/TC, del 18 de febrero de 2005. 

47 El test de razonabilidad ha sido muy usado por 
esta composición de Pleno del Tribunal. En cier-
tas ocasiones lo ha usado vinculado para deter-
minar un trato desigual (STC 538-2019-PA/TC, 
fundamento jurídico 15); en otras, vinculado al 
test de proporcionalidad (STC 3378-2019-PA/
TC, fundamento jurídico 93); por último, tam-
bién ha sido utilizado para examinar la manifes-
tación de arbitrariedad (STC 07279-2013-PA/
TC, fundamento jurídico 11). 

48 Juan Montero, Introducción al derecho jurisdiccio-
nal peruano (Lima: Enmarce, 1999), 114. 
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va, pues los elementos de acceso a la justi-
cia y efectividad de las decisiones judiciales 
formarían parte del debido proceso en su 
manifestación adjetiva49. 

Nuestra postura tendrá en cuenta un crite-
rio o principio de interpretación de unidad 
de la Constitución, además del de plena 
efectividad de los derechos fundamenta-
les. Así, los artículos 8 y 46. 2. a) de la 
Convención Americana reconocen al debi-
do proceso legal como un derecho huma-
no50, de allí que deba considerarse nomi-
nado desde la ratificación a la Convención 
(1978) e integrado al ordenamiento jurí-
dico peruano. Asimismo, la doble dimen-
sión del debido proceso permite asegurar 
su exigencia en otros ámbitos distintos al 
judicial, y el aseguramiento de condicio-
nes mínimas que establezcan que cual-
quier decisión de quien tenga una cuota de 
autoridad sea razonable. 

Aunque, más allá de las diferencias con-
ceptuales que se puedan establecer para 
ambos derechos, creemos que comparten 
el mismo fin: asegurar la tutela, la paz 
social y la justicia, más aún si el consti-
tuyente ha reconocido al derecho tutela 
jurisdiccional efectiva para enfatizar la 
efectividad de esta tutela, valga la re-
dundancia. Por ello, somos de la opinión 
de que, en la relación entre ambos habría 
más similitudes que diferencias, y que 
convendría identificar a ambos derechos. 
No obstante, debe preferirse el derecho al 
debido proceso por su reconocimiento in-

49 Reynaldo Bustamante, «El derecho fundamental 
a un proceso justo, llamado también debido pro-
ceso», 76.

50 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Opinión Consultiva OC-9/87, del 6 de octubre 
de 1987, párr. 28. 

ternacional y porque, a nivel comparado, 
existe un amplio desarrollo jurispruden-
cial del debido proceso por diversas cortes 
o tribunales internacionales.

Ahora bien, ¿qué consecuencias para el 
amparo contra resoluciones judiciales per-
mite la adopción del debido proceso sus-
tantivo? A nuestro juicio, observamos dos 
aspectos en los cuales contribuiría la adop-
ción de esta postura. 

El primero, relacionado con el acto lesivo y 
el control que el juez constitucional podría 
realizar. Como ya se ha señalado, el acto 
lesivo de una demanda de amparo contra 
resolución judicial es la decisión realizada 
por un juez. Es decir, la demanda de am-
paro se dirige contra los jueces que resol-
vieron la decisión judicial. A su vez, la de-
cisión judicial se materializa en las razones 
que esgrime dicho juez. Es por esto que, 
en concreto, se puede controlar la justifi-
cación interna y externa de las decisiones 
de los jueces. 

Chiassoni nos explica que, para que una 
decisión judicial se encuentre justificada 
racionalmente, deben satisfacerse tres con-
diciones. Conforme a la primera condición, 
la decisión judicial debe justificarse desde el 
punto de vista lógico-deductivo o inferencial 
—condición de justificación interna51—; 
esto implica que una decisión judicial se 

51 La distinción entre justificación interna y externa 
se debe al jurista Jerzy Wróblewski (ver Pierlui-
gi Chiassoni, Técnica de interpretación jurídica. 
Breviario para juristas, nota 5). La justificación 
interna suponía que una decisión judicial estaba 
motivada si esta se deducía o infería de las premi-
sas, entonces el análisis se centraba en la validez 
de la inferencia (decisión en una forma lógica). 
Cfr. Jerzy Wróblewski,  «Legal decision and its 
justification», Logique et Analyse, 53 (1971), 412,  
https://bit.ly/2UY9uSs.
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fundamenta racionalmente si es deduci-
ble o se infiere de las premisas explícitas o 
implícitamente justificadas en la sentencia. 
La primera condición se asocia al principio 
de no contradicción. En cambio, la segun-
da y tercera condiciones —condiciones de 
justificación externa— establecen que una 
decisión judicial se justifica racionalmente 
si cada una de las premisas se encuentra 
justificada racionalmente52.

Sin embargo, existen decisiones que, aun 
cuando superen la justificación interna y 
externa, son deficitarias desde el punto de 
vista constitucional. Ello en tanto su jus-
tificación tiene un déficit de derecho fun-
damental, un déficit de interpretación ius-
fundamental o un déficit de ponderación. 

En palabras de Schneider, quien definió 
estos déficits, en cuanto al déficit de dere-
cho fundamental, se trata de un supuesto 
en el cual los tribunales ordinarios re-
suelven sin tener en cuenta la protección 
de un derecho fundamental solicitado al 
caso concreto. En relación con el déficit de 
derecho fundamental, aquí los tribunales 
ordinarios sí reconocen la relevancia de un 
derecho fundamental cuando resuelven un 
caso de fondo; sin embargo, interpretan 
erróneamente este derecho fundamental. 
Por último, el déficit de ponderación ob-
serva que los jueces ordinarios establezcan 
una adecuada disposición de los derechos 
fundamentales en colisión53.

En cuanto al segundo argumento, la razo-
nabilidad, esta puede guardar coherencia 

52 Pierluigi Chiassoni, Técnica de interpretación 
jurídica. Breviario para juristas, 18. 

53 Hans Peter Schneider, Democracia y Constitución 
(Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1991), 64-69.

con la finalidad de los procesos constitu-
cionales de tutela urgente.  Así, por ejem-
plo, el Tribunal, en casos en los que exista 
la improcedencia liminar de los grados in-
feriores, puede sustentar en la razonabili-
dad no solo la admisión a trámite, sino un 
eventual pronunciamiento sobre el fondo en 
su análisis de cuestión previa, como lo ha 
venido realizando en los expedientes 04082-
2012-PA/TC y 04532-2013-PA/TC. 

Conclusiones

1) La posición moderada que asume el 
legislador en el artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional es una opción 
válida que no vulnera los derechos fun-
damentales. 

2) Hasta el año 2006, el Tribunal Consti-
tucional peruano adoptó una posición 
moderada cuando admitía amparos con-
tra resoluciones judiciales. A partir de la 
publicación en el diario oficial El Pe-
ruano de la Sentencia 03179-2004-PA/
TC (caso Apolonia Ccollcca), el 28 de 
octubre de 2006, el Tribunal Consti-
tucioncambia su línea jurisprudencial so-
bre amparos contra resoluciones judi-
ciales, al adoptar una posición amplia. 

3) Si bien la Sentencia 03179-2004-PA/
TC desarrolla un canon de control para 
admitir las demandas de amparo contra 
resoluciones judiciales, este no consti-
tuye un precedente al no cumplir con 
los supuestos para la constitución de 
precedentes.

4) La diferencia entre amenazas o vulnera-
ciones vinculadas a una decisión judicial 
y aquellas vinculadas con el proceso ju-
dicial (en especial, hechos u omisiones 
de los órganos jurisdiccionales, dif-
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erentes a lo dispuesto en resoluciones 
judiciales) permite verificar el acto 
lesivo a controlar en el proceso consti-
tucional de amparo contra resoluciones 
judiciales. A nuestro juicio, esta difer-
encia es importante, porque permite 
distinguir que en el desarrollo de un 
proceso (dentro del proceso) existirán 
vulneraciones referidas a los derechos 
procesales, y que en la conclusión de 
dicho proceso (que se plasma a través 
de una resolución judicial) se evalúan la 
motivación (debido proceso adjetivo) y 
la razonabilidad de la decisión del juez 
(debido proceso sustantivo), estando la 
deficiencia de motivación de la decisión 
judicial necesariamente vinculada al me-
noscabo de un derecho fundamental. 

5) Hemos esbozado una propuesta per-
sonal que pretende ajustarse a lo regu-
lado en el artículo 4 del Código Proc-
esal Constitucional a partir del debido 
proceso sustantivo; con ello se pretende 
contribuir en el control del amparo por 
los jueces constitucionales. 
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