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RESUMEN 

 

Objetivo: Identificar la relación existente entre la aplicación oportuna del agravio constitucional con 

la limitación impugnatoria de las sentencias interlocutorias en Huaura en el año 2021. Métodos: La 

presente investigación es de tipo explicativa- aplicativa, porque habiendo fijado en dos las variables 

de estudio se abocará a conocer las relaciones entre ambas, las causas y efectos entre las dos variables. 

Esta investigación es descriptiva debido a que, se realizará una descripción de todo lo que en el 

contexto actual implica referente al amparo de los derechos fundamentales que se pretenden a través 

de los agravios constitucionales, el retardo en su resolución hace que las causas se resuelven cuando 

ya el daño en muchos casos resulta insalvable y de otro lado tenemos a las sentencias interlocutorias 

que resuelven causas infra constitucionales, pero que en algunos casos podrían tratarse de derechos 

fundamentales, pero que siendo imposible que las sentencias interlocutorias sean  recurribles, es 

posible que se vulneren derechos constitucionales y de enfoque mixto, además, no experimental y 

transversal. Resultados: en tanto las demandas sobre agravio constitucional, contravengan derechos 

constitucionales deben ser admitidas en sede judicial, así lo revela un 62% que considera estar 

totalmente de acuerdo; un 32% está de acuerdo; un 14% asume no estar. Asimismo, para un 46% no 

está conforme con qué las sentencias interlocutorias que resuelven los incidentes con contenido 

constitucional y un 31% considera que está totalmente de acuerdo. Conclusión: De la revisión de las 

dos variables se aprecia que la primera de ellas, es decir aplicación oportuna del agravio 

constitucional se relaciona significativamente con la otra variable limitación impugnatoria de las 

sentencias interlocutorias en Huaura en el año 2021. 

Palabras claves: agravio constitucional, sentencias interlocutorias, derechos fundamentales, 

incidente, contravención de derechos. 



xiv 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To identify the relationship between the timely application of the constitutional 

tort with the challenge limitation of the interlocutory sentences in Huaura in the year 2021. 

Methods: The present investigation is of an explanatory-application type, because having 

set the study variables in two, It will lead to knowing the relationships between the two, the 

causes and effects between the two variables. This research is descriptive due to the fact that 

a description will be made of everything that in the current context implies regarding the 

protection of fundamental rights that are sought through constitutional grievances, the delay 

in its resolution means that the causes are resolved when In many cases, the damage is 

already insurmountable and on the other hand we have the interlocutory rulings that resolve 

infra-constitutional causes, but in some cases they could be fundamental rights, but since it 

is impossible for the interlocutory rulings to be appealed, it is possible that they are violated 

constitutional rights and a mixed approach, in addition, non-experimental and transversal. 

Results: as long as the lawsuits on constitutional tort contravene constitutional rights, they 

must be admitted in court, as revealed by 62% who consider themselves to be in total 

agreement; 32% agree; 14% assume not to be. Likewise, for 46% they are not satisfied with 

what the interlocutory sentences that resolve the incidents with constitutional content and 

31% consider that they totally agree. Conclusion: From the review of the two variables, it 

can be seen that the first of them, that is, the timely application of the constitutional tort, is 

significantly related to the other variable, the challenge limitation of the interlocutory 

sentences in Huaura in the year 2021. 

Keywords: constitutional tort, interlocutory sentences, fundamental rights, incident, 

violation of rights. 
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INTRODUCCIÓN 

El Recurso de Agravio Constitucional procede un recurso extraordinario contra una 

sentencia condenatoria en segundo orden por violar la prelación constitucional, por aplicarse 

fraudulentamente o en violación de la Carta Constitucional, los tratados, artículos, preceptos 

y valores fundamentales de los derechos humanos. y no respeta el precedente vinculante de 

la Constitución; significa que debe respetarse la supremacía jurídica constitucional, los 

principios procesales, la interpretación constitucional, la legitimidad, la certeza de derecho, 

el debido proceso y las instituciones constitucionales, y si el pronunciamiento del poder 

judicial, es de esta naturaleza,, corresponde el recurso a fin de que haya un control del 

Colegiado a través del propio recurso de reclamación, que debe activarse en este caso como 

el medio procesal más adecuado para restaurar la soberanía Constitución, reformada luego 

de la aprobación de un segundo grado judicial en un proceso constitucional, siendo así la 

sentencia interlocutorias no pueden resolver asuntos de fondo, sino de forma (solo 

incidentes) por dichas inferencias y justificaciones, hemos visto por conveniente dar por 

culminada nuestra investigación que lleva por título: APLICACIÓN OPORTUNA DEL 

AGRAVIO CONSTITUCIONAL Y LA LIMITACIÓN IMPUGNATORIA DE LAS 

SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS, (HUAURA, 2021) 

Aparece en el cap. N° I, el proyecto de la problemática, en el presente caso,, se realiza una 

observación respecto a la incomprensible de las acciones de agravio constitucional frente a las 

vulneraciones de los derechos fundamentales que aparecen prevista en la carta fundamental, 

tratados y otras normas de la misma garantía y por otro lado, las sentencias interlocutorias, así 

el precedente Vásquez Romero (Expediente 00987-2014-PA/TC) establece que se dictará 

resolución interlocutoria improcedente, desestimando el RAC, si: el asunto de derecho 

contenida en la apelación no tiene particular relevancia constitucional, es decir cuando no 

hay una debida motivación o la debida justificación de la vulneración de un derecho, 
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definitivamente estamos frente a una sentencia interlocutoria que no resuelve cuestiones de 

fondo sino de forma, en el  planteamiento hay varios ámbitos una arista donde se describe 

las causas del problema, el otro ámbito tenemos el pronóstico del problema que si omitimos 

plantear remedios podría generar un problema de mayor grado respecto  las contravenciones 

de las sentencias interlocutorias y las RACs, seguidamente se plantea la enunciación de  un 

conflicto general y concretos objetivos e hipótesis en el mismo número.  

Luego y continuando con el desarrolla se aprecia el Capítulo II, allí se tiene la base 

doctrinal que compone el cimiento vertebral del análisis, para ello se analiza las dos variables 

de la tesis, aplicación de las Recursos de Agravio Constitucional y de otro lado, la otra 

variable las sentencias interlocutorias, todo ello trabajado en (las bases teóricas) para posterior 

el planteamiento y desarrollo las bases filosóficas, en la primera la posición de los teóricos 

y doctrinarios, jurisprudencia y todo aquello relacionado con la temática constitucional, 

siendo además parte de estructura, los términos más relevantes que le dan el marco especial 

a la tesis.  

En cuanto al III capítulo está referido al estudio, la aplicación y el desarrollo de la 

Metodología en la que aparece la investigación es de tipo explicativa- aplicativa, porque 

habiendo fijado en dos las variables de estudio se abocará a conocer las relaciones entre 

ambas, las causas y efectos entre las dos variables. Este análisis es descriptivo, puesto que, 

se desarrolla un inventario del contexto actual implica referente al amparo de los derechos 

elementales que se pretenden por medio de los agravios constitucionales, el retardo en su 

resolución hace que las causas se resuelven cuando ya el daño en muchos casos resulta 

insalvable y de otro lado tenemos a las sentencias interlocutorias que resuelven causas infra 

constitucionales, pero que en algunos casos podrían tratarse de derechos fundamentales, pero 

que siendo imposible que las sentencias interlocutorias sean  recurribles, es posible que se 

vulneren derechos constitucionales y de enfoque mixto, además, no experimental y 
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transversal a la vez nuestra población y muestra es de 130 personas, donde se empleará la 

recopilación y examen del informe para evidenciar que las suposiciones según la mediación 

numérica, el conteo y un trabajo estadístico. 

 En el IV capítulo tiene que ver con aquellos cuadros y figuras que contienen los 

resultados, los mismos que han sido interpretados y explicados con lo cual se contribuye 

para que otras personas puedan tomar en cuenta en sus investigaciones. 

Siguiendo con el V capítulo abordamos el que corresponde a la discusión donde se 

aprecia un parangón entre los resultados obtenidos en otras investigaciones y las 

conclusiones de esta tesis. 

En el VI ítem, se tiene los resultados y conclusiones de otros trabajos e informes 

recabadas en el proceso de la indagación realizada (aparecen en el marco teórico) en el que 

se ha puesto en contradicción y correlato la teoría con la práctica, capitulando el VI ítem se 

aprecia las conclusiones, aquí se tiene cuatro en total y son aquellas ideas significativas 

producto del trabajo realizado y las ideas fuerza a las que hemos arribado, en cuanto a las 

recomendaciones, son aquellos alcances que se vinculan con nuestros objetivos y el logro de 

los mismos. 

Cerramos el trabajo considerando determinados aspectos de información, referentes a 

la usabilidad de las diversas fuentes referenciales, llámese bibliográficas, hemerográficas, 

entre otras, todo ello aplicando las normas vigentes de APA.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El régimen del agravio constitucional es una presencia legal que pertenece al Derecho 

Procesal Constitucional,  es un tema que genera inquietud y discusión cuando de su 

aplicación se trata, por lo que  amerita su estudio, toda vez que es latente y de actualidad y; 

así pues, lo ordinario es entender que el recurso de agravio constitucional, es la impugnación 

en oposición a la decisión en segunda instancia del Órgano Jurisdiccional; es decir cuando 

se ha agotado la instancia jurisdiccional y ante a la presunta vulneración de un derecho 

constitucional y habiéndose denegado el restablecimiento de un derecho por parte del 

Órgano Judicial, entonces, el accionante, tiene dispuesto su derecho de acudir 

extraordinariamente ante el Tribunal Constitucional con el propósito de obtener amparo de 

sus derechos constitucionales lesionados o coaccionados.  

En efecto, el agravio constitucional está diseñado como un recurso especial, 

extraordinario habida cuenta cuando un órgano infraconstitucional en sus dos instancias no 

reconoce o no restituye un derecho fundamental vulnerado, entonces, el recurrente mediante 

este recurso promueve la búsqueda de la defensa efectiva y la tutela efectiva de sus derechos 

elementales, la tutela efectiva del debido proceso, como garantía básica y equivalente del 

debido proceso, a través de diversos procedimientos constitucionales, así como para 
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determinar la naturaleza de las pretensiones del deber civil constitucional, el Tribunal 

Constitucional, el intérprete, no sólo debe  aplicar las reglas del artículo 18 del Código 

Procesal Constitucional, sino también aplicar las disposiciones tanto de la jurisprudencia 

como de la doctrina constitucional para determinar la fuente del recurso. 

El problema advertido respecto al agravio constitucional -que es la primera de las dos 

variables- es cuando al presentarse ante al máximo órgano de interpretación constitucional 

se enmarca en dos ángulos, por un lado, los accionantes no siempre están en una línea 

correcta al solicitar el reconocimiento o restablecimiento de un derecho presuntamente 

constitucional cuando, en verdad su petitorio no alcanza el test de un derecho constitucional 

vulnerado, recargando más aún la labor del ente protector, de intervención y razonamiento 

constitucional como es el TC, es decir, mediante  procesos que de plano resultan 

laminarmente improcedentes para esta esfera de rango constitucional, por lo que presentar 

un Recurso de Agravio Constitucional que no alcanza la cúspide normativa constitucional, 

obstaculiza el desempeño del TC que en muchos casos, si se requiere; en ese sentido, no se 

debe buscar forzar la esfera de protección constitucional con acciones que corresponden a 

derechos infra constitucionales o legales, pues inquirir el amparo de derechos que no 

alcanzan la categoría constitucional, genera una excesiva carga procesal impidiendo al TC 

actúe con el dinamismo que la ley le impone. 

El otro ángulo del problema es que los procesos sobre derechos constitucionales tratan 

de verificar la petición sobre una supuesta arbitrariedad contra derechos fundamentales por 

parte de una entidad pública o privada, individuo natural o jurídico, por lo que amerita una 

atención urgente; sin embargo, hay una parsimonia para resolver dichas causas en el tiempo 

previsto por norma, lo que hace que los derechos queden vulnerados. ¿Cabe entonces la 

interrogante ¿El Tribunal Constitucional, está atendiendo y amparando como corresponde 

los recursos de agravio constitucional (RAC) en el tiempo previsto por ley? La respuesta es 
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negativa, por cuanto hay dos razones conforme ya lo señalamos, la excesiva carga procesal 

y en muchos casos con procesos que definitivamente no le corresponde atender a este 

Tribunal. 

En ese sentido la norma procesal constitucional que implanta la atención prioritaria de 

los procesos de garantía  y al mismo tiempo que le asigna al Tribunal constitucional, una 

dinámica inmediata, no está funcionado, ni operando como recurso extraordinario de 

contradicción constitucional que excepcionalmente, en instancia definitiva debe resolver las 

acciones que se deniegan por otros recursos pero que excepcionalmente también, se podría 

interponer contra aquellas sentencias de vista que han amparado derechos que no son de 

jerarquía constitucional, por lo que el Estado a través de sus procuradores tienen expedito su 

derecho a interponer un RAC; en ese discurrir de la idea, de continuar con ese accionar 

letargoso, no es absurdo pensar que cuando se resuelva la causa interpuesta, probablemente 

la transgresión del derecho constitucional se habrá convertido en irremediable afectando 

irreparablemente la naturaleza de los procesos que deben ser resueltos por el órgano 

interpretativo de la constitucionalidad en la brevedad del tiempo. 

La otra arista del problema es que bajo el supuesto amparo de infracción de derechos 

de rango constitucional, algunos jueces y tribunales  vienen escudriñando y protegiendo 

derechos que no corresponden a este nivel, esto implica que los procuradores en defensa de 

los derechos del Estado accionen vía RAC, lo que igualmente recarga la labor del Tribunal 

Constitucional e impidiendo que se avoque a la atención de verdaderos casos de vulneración 

de derechos de rango constitucional, así pues en utilización del art. 201 de la Carta 

Constitucional y más allá de los suposiciones fijadas en el art. 202 de la norma analizada en 

este apartado, tiene la facultad de verificar, a través de la RAC, las decisiones que, con 

fundamento en la protección de ciertos derechos elementales, confirmen violaciones reales 

de estos derechos o legitimen contextos en las que existan abusos, uso indebido o  empleo 
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fraudulento de la Carta Constitucional; basado, en clara violación de las disposiciones, 

principios y valores materiales consagrados por la Carta Política.  

Entonces, explicitados en las glosas precedentes de los problemas que se vienen 

generando y advertido además que los órganos jurisdiccionales, más allá de una mera 

revisión formal y además que pueden ser pasibles de una queja por la denegatoria del RAC, 

conforme al art. 19° del CPC están obligados a elevar las causas al Tribunal Constitucional, 

por lo que la propuesta es que este órgano de interpretación de la constitucionalidad debería 

tener un órgano de revisión, de filtro que tamice las procedibilidad de las causas y en el 

supuesto que no corresponda su revisión por el órgano en pleno o por el número calificado 

de tribunos de este supremo órgano debería rechazarlas liminarmente. 

En ese orden del constructo argumentativo, es indispensable, primeramente, entender 

que la garantía de los procesos constitucionales implican la facultad del accionante de utilizar 

los mecanismos constitucionales para hacerlos valer frente al evidente atropello del derecho 

constitucional, ante el máximo órgano de interpretación constitucional, siempre que se 

produzca una denegatoria de reconocimiento  o restitución de un derecho constitucional y 

no de otra de menor valía que perfectamente puede hacerse valer en otras instancias 

jurisdiccionales, sin embargo se propone que muchas acciones que se interpusieron ante la 

suprema entidad de control constitucional no son del rango ya precitado, por ende, no 

corresponde un recurso de agravio constitucional, en tal sentido no se aprecia que los 

accionantes hayan incoado correctamente las acciones constitucionales y en contraparte a 

este supuesto, muchos jueces y tribunales ordinarios, acogen acciones que no dan la talla 

constitucional, brindando un amparo que no le corresponde o constitucionalizando derechos 

que no se conciben como constituciones, en tal sentido, es necesario que se designe juzgados 

y salas especializadas en todas las Cortes a fin de que se avoquen al conocimiento de 

acciones de garantía y además conforme ya se ha expresado el Tribunal Constitucional 
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cuando de vulneración de derechos constitucionales se trate, de manera inmediata y urgente 

verifique primero las viabilidad de la acción de agravio constitucional y atienda resolviendo 

conforme a norma legal, caso contrario se pronuncie por su rechazo liminar. 

Asimismo, nuestra otra variable de trabajo es la efectividad de las sentencias 

interlocutorias, que por su propia naturaleza resuelve rápidamente los incidentes que 

eventualmente ponen fin a un proceso o a un extremo al cual denominamos incidente; sin 

embargo, las mismas no pueden pronunciarse sobre la base de las pretensiones 

constitucionales que evidencian la trasgresión de lo comprendido constitucionalmente 

resguardado del derecho y que en muchos casos, al no ser apreciado por el órgano 

jurisdiccional debe ser resuelto por el TC, es decir las decisiones interlocutorias no 

solucionan la base de la controversia, de la petición del derecho constitucional, sino solo sus 

incidentes, siendo así, los juzgados de las instancias judiciales, en sí solo expiden sentencias 

interlocutorias y que estas no podrán ser recurridas mediante un RAC ante el TC, por ende 

la calidad de cosa juzgada en cuanto a las decisiones interlocutorias se agota en las instancias 

jurisdiccionales. 

Ahora, la pregunta es ¿qué ocurre cuando las sentencias interlocutorias que si bien es 

cierto resuelven solo incidentes, podrían contener derechos constitucionales que no son 

apreciados por el órgano jurisdiccional y que no son recurribles ante el TC? La respuesta es 

concluyente, definitivamente habría un atropello al derecho constitucional de los particulares 

por cuanto conforme ya lo anotamos, estas sentencias no son impugnables;  de allí es que 

teniendo la virtud de que se resuelven de manera inmediata, sin que tener que esperar una 

larga data, por lo que la propuesta es que si se estableciera por norma legal que las sentencias 

interlocutorias deben tener dos ámbitos que cuando son incidentes de naturaleza infra 

constitucional deben ser resueltos por los órganos jurisdiccionales y cuando está en discusión 

derechos constitucionales debe permitirse su revisión por el Tribunal Constitucional.   
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Concluyendo el discurrir descriptivo de la investigación, se aprecia pues que el RAC 

permite establecer meridianamente que cuando se trata de afectación de los derechos 

constitucionales existe un instituto idóneo que son los RAC y así se evidencia por su 

perfeccionamiento de la jurisprudencia de los órganos de justicia o del TC, que se evidencia 

en las sentencias jurisdiccionales.  

Ahora bien, respecto a las sentencias interlocutorias apreciamos dos aristas, por un 

lado, son resueltas de manera inmediata ello permite que las partes procesales tengan 

resuelto sus pedidos; sin embargo, por otro lado, los órganos jurisdiccionales mediante las 

sentencias interlocutorias no resuelven procesos sobre derechos constitucionales, sobre el 

fondo de las causas, sino únicamente sobre incidentes y que no se permite su impugnación 

en el Tribunal Constitucional pese a que podría tener un contenido constitucional y al no ser 

impugnables ante el TC, podrían afectar derechos fundamentales. 

En ese sentido, actualmente el Derecho Constitucional respecto a la búsqueda y 

restablecimiento de los derechos humanos, y sobre todo fundamentales ofrece diversos 

“instrumentos” para su disposición, su defensa, su adecuado razonamiento, su control 

interinstitucional, conforme se establece en la Carta Constitucional, y en última instancia 

reflejado en el CPC, por lo tanto, en este escenario, la función y el papel encomendado a la 

Corte Constitucional es de vital importancia, entendida como la máxima autoridad que 

controla e interpreta la Carta Política.  

En tal razón, la presente investigación busca encontrar soluciones al problema 

planteado, entonces, cuando se interpone una acción de garantía constitucional o con 

contenido constitucional los juzgados y tribunales jurisdiccionales deben resolver las causas 

y amparar las incoadas con la debida motivación; sin embargo, cuando no ameritan 

ampararlas, deben ser rechazadas de plano evitando la sobrecarga procesal en el TC; en 

cuanto a las acciones que devengan en sentencias interlocutorias, deben ser resueltas según 
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su naturaleza, es decir concluir en las instancias jurisdiccionales, pero cuando se aprecie la 

vulneración de derechos constitucionales, así aparezcan en incidentes como por ejemplo, 

sobre los costos procesales, honorarios profesionales del abogado (contraprestación 

económica por su trabajo, por ende hay una discusión del derecho constitucional al trabajo) 

entonces definitivamente el accionante debe tener expedito su derecho para recurrirlos ante 

el TC.  

 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

¿Cómo la aplicación oportuna del agravio constitucional se relaciona con la limitación 

impugnatoria de las sentencias interlocutorias en Huaura en el año 2021? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cómo el agravio constitucional al ser selectiva en su usanza únicamente para causas 

constitucionales resolvería con eficacia los procesos contra la vulneración de los derechos 

constitucionales en Huaura en el año 2021? 

 

¿Cómo las sentencias interlocutorias que resuelven incidentes con contenido 

constitucional al no agotar las instancias permitirían que el Tribunal Constitucional se 

avoque al conocimiento de éstas cuando se trate de la discusión de derechos fundamentales 

en Huaura en el año 2021? 

 

¿De qué forma las sentencias interlocutorias podrían afectar al accionante en Huaura 

en el año 2021? 

 



 

8 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar la relación existente entre la aplicación oportuna del agravio constitucional con 

la limitación impugnatoria de las sentencias interlocutorias en Huaura en el año 2021. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

Desarrollar teóricamente y doctrinariamente los alcances del agravio constitucional en 

Huaura en el año 2021. 

 

Precisar sobre el contenido jurídico y la efectividad de las sentencias interlocutorias 

en Huaura en el año 2021. 

 

Precisar de qué forma las sentencias interlocutorias podrían afectar al accionante en 

Huaura en el año 2021. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

El valor teórico de este proyecto, estriba en que permite realizar un análisis y la 

profundización de la temática constitucional y el resultado que se obtenga se entregará a la 

comunidad académica, además servirá como insumo no solo para enriquecer el contenido 

teórico sobre el RAC, sino la tendencia actual del Derecho Constitucional en la verificación 

de los derechos constitucionales. 

En resumen, el valor teórico de la investigación radica en su capacidad de incorporar 

los resultados de la investigación a la teoría científica, siempre que en la formulación de la 

hipótesis general demostrada se consideren las características predichas en la variable de 

investigación, además de los beneficios y la utilidad. de la tesis serán quienes forman parte 
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de la comunidad investigadora del derecho constitucional, estudiantes de posgrado y 

administradores de derecho. 

 

1.4.1. Justificación metodológica 

La eficacia de la metodología depende de todo el procedimiento de indagación, desde el 

método utilizado, las consecuencias de esta indagación, así como las herramientas y 

tecnología de investigación, utilizados en este estudio podrán ser utilizados en otros trabajos 

similares, en programas de maestría en derecho constitucional, ya que se confirmarán con 

los resultados obtenidos gracias a ellos. 

 

1.4.2. Justificación práctica 

Este trabajo  puede tener valor y uso práctico y puede ser útil en estudios que traten 

sobre el mismo problema constitucional, tanto para estudiantes de posgrado como para 

estudiosos de cuestiones procesales, ser capaz de resolver los problemas planteados 

sobre la base de la verificación de las hipótesis resueltas, pues se trata la cuestión, las 

conclusiones de responsabilidad civil constitucional y las sentencias de diálogo, 

conforman el trabajo cotidiano de los jueces y de la Corte Constitucional, por lo que su 

relevancia actual se debe a que la cantidad de casos, ya sea en proceso de amparo 

constitucional o sentencias de diálogo, es enorme en todas las cortes superiores del país 

y especialmente en Huaura, en ese sentido, los peritos en materia constitucional serán 

los beneficiarios. 
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1.5. Delimitaciones del estudio 

1.5.1. Delimitación espacial 

Porque la investigación se basa en la actividad procedimental en su aplicación del CP 

Constitucional y CP Civil, la utilización de las reglas de procedimiento constitucionales 

se ha perfeccionado en el distrito Judicial de Huaura, en ese sentido, la resolución del 

juez queda definida en su demostración de la norma constitucional, las acciones que 

podrían advertir una contravención a los derechos constitucionales en la jurisdicción de 

Huaura, por lo cual la Corte se transforma en el universo investigado. 

 

1.5.2. Delimitación temática 

 Derecho constitucional, el agravio constitucional y sentencias interlocutorias. 

 

1.5.3. Delimitación temporal 

 Comprenderá el periodo 2021, porque en ese tiempo se aplica las acciones constitucionales 

y las sentencias interlocutorias, atención al diseño de la metodología propuesta para la 

recolección de testimonios e información. 

 

1.5.4. Delimitación poblacional 

Conformado por los juzgadores de la Corte Superior de Huaura, abogados especialistas, por 

medio de la utilización de indagaciones e interrogatorios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio del problema  

2.1.1. Investigaciones Internacionales 

(Giannini, 2013), en su tesis titulada “El certiorari y la jurisdicción discrecional de los 

superiores tribunales” presentada a la UN de La Plata – Argentina, título de Doctorado en 

Derecho, de forma acertada prescribe que: “El certiorari autoriza al Tribunal, en el voto de 

su propia discreción, para retirar los recursos federales retenidos ante la oficina del Tribunal 

por falta de queja eficiente o en los que los asuntos planteados son insulsas o inmateriales”. 

Esta investigación científica tesis de la república de Argentina, he tomado en cuenta 

como antecedente internacional ya que desarrolla la falta de la limitación de agravio en el 

escrito o pedido del recurso impuesto ante tribunal federal de este país, así analiza la 

normativa para atención de los recursos ante la corte federal, también toma cuenta el derecho 

comparado sobre esta materia.   

 

(Pfeffer, 2006), en su artículo científico titulado El recurso de protección y su eficacia en la 

tutela de Derechos Constitucionales en Chile, que su resumen del trabajo científico dice que 

el autor examina la carta constitucional, entorno, y caracteres de las actividades de resguardo 

de los derechos elementales. 
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En este artículo científico, el autor desarrolla las herramientas de seguridad de 

derechos elementales del individuo en el país vecino de Chile, en tal sentido dice que la 

defensa judicial efectiva refiere que los derechos elementales, requieren que constantemente 

se perfeccione la forma de efectivizar su tutela, hemos estimado como antecesor del estudio 

por desarrollar la efectiva protección de los derechos elementales como son los Procesos 

Constitucionales sobre la Libertad y por la tanto la RAC.  

 

2.1.2. Investigaciones Nacionales 

(Balcázar, 2014), en su artículo científico, titulada Recurso de Agravio Constitucional, a 

favor del precedente vinculante y el orden constitucional, presentada en la Universidad 

Nacional Pedro Luis Gallo, cuya conclusión es siguiente: 

La determinación básica a la que llegamos fue que la demanda de inconstitucionalidad 

contra la valoración en segundo grado vulneraba el orden constitucional por la diligencia 

engañosa de la Carta Constitucional, los tratados, disposiciones, principios y valores 

fundamentales de derechos humanos de la Carta Constitucional y sin respetar el antecedente 

vinculante, el empleo de tal herramienta es constitucionalmente apropiado sin violar la 

soberanía aspecto legal de la Carta Constitucional, preceptos procesales,  análisis 

constitucional, legitimidad, certeza de derecho, debido proceso y organismos 

constitucionales. 

Esta investigación artículo científico desarrolla sobre RAC extraordinario, esto es en 

el caso de los demandas Constitucionales que en segunda instancia hayan sido fundada, que 

el demando se ve perjudicado su derecho fundamental y quisiese promover un RAC, pero 

tal como se ha desarrollado los precedentes vinculantes en primer instancia no podría 

promover dicho recurso extraordinario, solo en algunos casos muy específicos; y este autor 
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desarrolla que dicha problemática transgrede los principios constitucionales, así como los 

precedentes internacionales.       

 

(Pariona, 2017), en su tesis titulada La vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva por la 

emisión de sentencias interlocutorias denegatorias en el Perú – año 2017, presentada para 

la titulación, resume: 

Este estudio se inspiró en la defensa de los derechos elementales de las personas ante 

los abusos en la administración de justicia, siendo su objetivo proporcionar material 

comprensible para estudiantes y defensores del derecho. La cuestión de la indagación e 

interrogatorio se deriva de lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia emitida con 

carácter de precedente vinculante, mediante la cual se constituyen discernimientos 

encaminados a aligerar la carga procesal que ostenta esta entidad, su aplicación, empero, se 

ha transformado en una metodología mediante el cual se viola subrepticiamente el derecho 

a la defensa efectiva que tiene todo imputado. Es necesario recalcar que esta contribución ha 

sido impulsada por las continuas críticas suscitadas en el ámbito regulatorio nacional sobre 

esta nueva figura conocida como “rechazo de las partes”. 

En la presente tesis el autor analiza los problemas y agresión del derecho a la defensa 

jurídica efectiva, con la emisión de una decisión interlocutoria, de esta manera hace un 

análisis exhaustivo del predecesor vinculante referido a la decisión interlocutoria 

denegatoria de TC; hemos estimado como antecesor de la indagación toda vez que 

desenvuelve las dos variables.  
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2.2.Bases teóricas 

2.2.1. Recurso de agravio constitucional 

A) Tribunal Constitucional Peruano 

Es un organismo constitucional, libre y soberano, la cual ostenta una triple 

característica de Entidad Constitucional, Jurisdiccional y Político, en ese sentido 

jurídicamente es el mayor expositor de la Carta Política, por lo tanto, se transforma en 

el órgano de inspección constitucional de las normas y procesos que se han seguido en 

cortes ordinarios. 

En tal sentido el Tribunal Constitucional se caracteriza porque tiene origen 

constitucional es decir fue creado por el poder constituyente con el fin último de 

defender la constitución, estableciendo funciones, competencias la estructura misma y 

el tema de sus miembros. 

La figura del Tribunal Constitucional, aunque con otro nombre ya aparece en la 

Carta Política 1979; mientras que en la Carta Constitucional de 1993 aparece con el 

nombre de Tribunal Constitucional, y también incrementan sus atribuciones para 

realizar su fin natural de acuerdo a su genuina naturaleza. 

 

En tal sentido señala (García, 2003), diciendo que es importante que el mejor 

defensor de esta posición haya sufrido tal evolución, esté convencido de ello y asuma 

que la mencionada evolución se produjo, no por un problema técnico de lenguaje; si 

no corresponde a un hecho. (p. 880) 

 

Cabe mencionar que el TC orgánicamente no pertenece al órgano judicial, pero 

eso no quita la condición de Órgano Jurisdiccional, operando bajo la orden del art. 202 

de la Carta Constitucional de 1993 que lo configura como tal, es decir conoce en ultima 
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ratio, capacidad especial, los juicios de la inconstitucionalidad, conflicto de 

competencias y es la terminal y concluyente instancia de los juicios de la defensa 

cuando las peticiones han sido desestimados por el poder judicial. 

 

En la misma idea (García M. , 1986), prescribe la coexistencia de la competencia 

constitucional, dentro de una técnica política jurídica, representa la terminación del 

juicio del perfeccionamiento de estado de derecho o, en otras palabras, la innovación 

del derecho. (p.23) 

 

 Este autor resalta la calidad y la responsabilidad que tiene el TC ante las normas 

legales frente a la constitución.  

 

B) Proceso Constitucional 

El proceso constitucional es una garantía o mecanismo, el cual a través de sus 

procedimientos permite defender los intereses que tienen la relevancia constitucional, 

esto es posible con diferentes procesos normados por el CPC que en el art. I, de su TP 

dice lo siguiente este Código prevé los procedimientos constitucionales de habeas 

corpus, amparo, habeas data, adecuación, inconstitucionalidad, acción común y  

conflictos de competencia, los cuales están regulados en los arts. 200 y 202 inc. 3) de 

la Carta Constitucional. 

Los procesos constitucionales atendiendo a su objeto de protección se clasifican:  

 Proceso de Tutela de Derecho. Son aquellos que tienen por finalidad proteger 

derechos elementales derivados de la constitución y normas de naturaleza 

humana. 
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 Procesos de Control Normativo. Su objetivo es resguardar legalmente la 

superioridad de la Carta Constitucional como norma suprema. 

 Proceso de Conflicto Competencial. Dicho proceso constitucional, tiene por 

finalidad el resguardo de las jurisdicciones de los diferentes órganos del estado 

derivados de la constitución, leyes orgánicas y otras normativas. 

En consecuencia, no se trata de que el TC solo aplique las reglas de la 

Constitución, si no, de darles a las normativas su propio contenido es compatible con 

la Constitución, pues si bien el derecho procesal constitucional exige ciertamente la 

iniciación y remisión a principios generales del derecho procesal, ésta sólo sería 

posible y admisible en la medida en que sea en última instancia compatible con los 

principios y valores de la constitución. 

Finalmente, el proceso constitucional sirve para concretar, aclarar, actualizar y 

armonizar el contenido de las normas, derechos fundamentales, entre otros a la norma 

suprema.   

 

C) Funciones del Proceso Constitucional 

Al pronunciarse sobre las funciones del proceso constitucional el doctrinario peruano 

(Landa, 2018), dice:  

Las ocupaciones que ejercen los juicios constitucionales se establecen a partir de 

las funciones que ocupa cada juicio constitucional. En ese sentido, existen procesos 

que protegen el precepto de la supremacía constitucional, mientras que otros 

resguardan los derechos humanos. Asimismo, se crea una herramienta para solucionar 

los conflictos derivados de la actuación de los derechos y potestades constitucionales. 

(p. 28) 
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Por ello al ser guardián de la primacía constitucional, defensa de los derechos 

constitucionales, entre otros, si alguna ley o reglamento son contrarios al mandato 

constitucional, en atribución a sus funciones y procedimientos establecidos, inclusive 

conociendo los juicios ordinarios de defensa de derecho en la ulterior y terminante 

apelación en el territorio nacional.  

 

D) Tribunal constitucional como máximo intérprete de la constitución 

El TC es el máximo expositor de la Carta Política, deriva de las atribuciones que tiene 

para resguardar la validez verdadera de los derechos elementales y el respeto irrestricto 

de la norma constitucional, (Casal, 2004), dice:  

Consigue una necesaria aplicación de integración en el organismo político, en la 

razón de que imposibilita el pluralismo que significa la liberación de poderes 

concéntrico en desintegración, asegura la unión del Estado a través del desarrollo de 

elementos declarados integrados. Unifica así la Carta Política con lo demás del sistema 

legal del Estado, dotándolo de unidad de sentido; la integración de los ciudadanos en 

el sistema político, asegurar la garantía de sus derechos elementales; y contribuir, en 

el trabajo en curso sobre la exactitud de los servicios constitucionales, a una 

interacción evaluativa alrededor de la política. (p. 24) 

 

Esto significa que todos los órganos estatales del estado deben actuar conforme 

a sus pronunciamientos del TC, esto es que las sentencias que emite cuando así lo 

disponga, en el propio documento son precedentes vinculantes, que deben ser 

aplicados en los demás procesos ordinarios ya sean judiciales, administrativos entre 

otros. 
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Sumado a ello la Carta Política instituye que la magistratura constitucional es el 

último órgano y concluyente en procesos de habeas corpus, habeas data, amparo y 

acción de cumplimiento, lo cual significa que una vez instaurado alguno de los medios 

impugnatorios conocerá y practicará competencia sobre el fondo y forma del caso, 

tomando la decisión final el cual pasa ser cosa juzgada.  

 

E) Tribunal Constitucional como uniformadora de la jurisprudencia constitucional 

La función de uniformizar la jurisprudencia nacional permite al TC emitir antecedentes 

sobre las diferentes formas de interpretación de normas constitucionales, y los demás 

ordenamientos jurídicos; así entendemos por jurisprudencia a la doctrina desarrollada 

por el TC en aplicación en un asunto determinado en afán de interpretar y asignar una 

determinada orientación a una norma. 

 

En ese sentido el jurista peruano (Rodríguez, 2007), dice al referirse a la 

jurisprudencia constitucional lo siguiente: 

No se refiere a una norma de fuerza obligatoria general que pueda incorporarse 

al ordenamiento jurídico como resultado de la ejecución de un acto jurídico particular, 

a saber, la emisión de un laudo por parte del TC, sino repetir los criterios normativos 

contenidos en sus sentencias, y ello transmitiendo la clara opinión del supremo 

intérprete de la Carta Política respecto a una cuestión particular de la importancia de 

la constitución, la cual debe ser obedecida por todos los juzgadores y juzgados de la 

República. (p. 59) 

 

En la misma idea, la decisión del TC obtenida del exp. N° 04853-2004-AA, 

señala en su (Fundamento Jurídico 15) que jurisprudencia constitucional comprende:  
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 La interpretación de la Carta Política por parte de este órgano universitario, como 

parte de su labor por medio de los juicios de control o defensa de los derechos 

elementales; 

 Interpretación constitucional de la ley, realizada como parte de un control de 

constitucionalidad. 

 Las prohibiciones de interpretación, es decir, "abolir" una determinada interpretación 

de la ley, se hacen para aplicar el principio de interpretación previsto en la Constitución. 

 

F)  Definición del Recurso de Agravio Constitucional 

Es una técnica extraordinaria que tiene origen en la Constitución y Pródigo 

Constitucional del año 2004, este recurso se puede dar en los llamados juicios 

constitucionales de la autonomía, que son: habeas corpus, habeas data, amparo y 

cumplimiento; dichos procesos son ventilado en el órgano jurídico en los respectivos 

juicios constitucionales; con la RAC cae la posibilidad de que el fallo de la segunda 

instancia desestimando la restitución del derecho invocado, quede como tal, pues, hay 

la oportunidad de presentar la petición constitucional de manera extraordinaria porque 

exige motivos taxativos para su incoación en el terreno del Tribunal Constitucional. 

Por medio del RAC, el TC solo se avocará respecto a la causa, únicamente 

cuando el superior haya rechazado la pretensión, de una Demanda Constitucional, es 

ese caso quien tiene el derecho de promover la RAC es el demandante, quien viene 

promoviendo dicho proceso, es decir como primer parámetro se exige que se haya 

agotado las vías previas.  

Como se ha dicho al inicio la fuente primaria de RAC es el art. 200.2 de la 

Constitución Política, que prescribe que la TC debe conocer, en última y definitiva 

instancia, las resoluciones de rechazo de habeas data, acciones de amparo, habeas data 

y cumplimiento. 
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El ¿porqué del RAC? es justamente porque los juicios constitucionales 

denominados independencia, por su naturaleza son procesos abreviados, rápidos, por 

ello cabe la posibilidad de que haya vulneración de la primacía de la constitución. 

En el CPC, en su art. 18, aterriza aún más la RAC, al señalar lo siguiente: 

Contra la decisión de segunda instancia que expresa infundada o inadmisible la 

pretensión, se interpone recurso de responsabilidad civil constitucional ante el TC, en 

los diez días siguientes a la notificación de la decisión. Aprobado el recurso, el 

Presidente de la Sala remite el caso a la Corte Constitucional en un plazo máximo de 

tres días, incrementándose conforme dure el lapso, bajo su responsabilidad.  

A partir de estas normas el Tribunal Constitucional ha emitido precedentes, 

señalando que es su labor en pro de una protección óptima de los derechos 

fundamentales, en las cuales ha señalado nuevas reglas adicionales para su procedencia 

de la RAC, que fundamentalmente ha limitado con el fin de evitar sobrecargas 

procesales, siendo que no basta una sentencia de improcedencia de la segunda 

instancia para que el TC conozca la causa, en tal sentido los siguientes Precedentes la 

STC 2877-2005- PHC y STC 00987-2014-PA, en la cuales ha dispuesto requisitos 

adicionales para la procedencia de la RAC. 

Los procesos comprendidos con la posibilidad de abrir el proceso de Agravio 

Constitucional, como se viene señalando son los medios constitucionales de libertad, 

que tienen la finalidad de proteger atribuciones subjetivas fundamentales reconocidas 

por la Carta Política a favor de los individuos que son: proceso de Habeas Corpus, que 

defiende la libertad del ciudadano y derechos conexos; Proceso de Amparo, que 

resguarda los restos de los derechos elementales conexos; Proceso de Habeas Data, 

que procede ante la improcedencia de acceso de los datos públicos; y Proceso de 
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Cumplimiento, que protege ante la negatoria de obedecer una regla jurídica o actuación 

administrativa. 

 

G) Naturaleza jurídica  

A través del (Recurso de agravio constitucional, 2006), Exp. N° 02877-2005-HC/TC, 

precedente del TC, la naturaleza de RAC, queda marcada: 

La violación de un derecho elemental o de una regla constitucional, por su 

amenaza o daño directo, perturba el orden jurídico constitucional; para que vuelva a 

funcionar en armonía, es preciso restaurarlo al estado en que se encontraba antes de 

violar o amenazar el orden constitucional. RAC puede lograr la restauración al estado 

anterior exacto, en el último y último caso. (fund. 11) 

 

En tal sentido el Recuso de Agravio Constitucional, no constituye una acción, 

solo es un medio de impugnación extraordinario, que está adscrito en el proceso 

constitucional sobre la libertad, sino su finalidad la misma que la de Proceso 

Constitucional. 

 

En la otra decisión de TC, en el (Recurso extraordinario, 2001), Exp. N° 604-

2001-HC/TC, se ha establecido que: 

El derecho a múltiples instancias asegura que los acusados, para ayudar en el 

juicio, cualquiera que sea su naturaleza, pueden apelar las resoluciones judiciales que 

les conciernen ante un órgano judicial superior. En ese sentido es que la Carta 

Constitucional no define cuáles son estos supuestos, el precepto constitucional se 

compensa instaurando al menos un supuesto dual; y, en ese régimen, otorgar al 

demandado la eventualidad de acceder a ella ejerciendo una vía de impugnación. La 
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Carta Constitucional tampoco especifica qué tipos de resoluciones pueden ser 

impugnadas. Y aunque la regulación h del art. 8.2 de la CADH establece que la 

mayoría de los casos incluyen solo sentencia. (fund. 2) 

 

De este podemos entender que la RAC como su propio nombre indica es un 

recurso extraordinario, y como da la posibilidad de ver en otra instancia definitiva los 

Proceso de Constitucionales de Libertad, el cual se ventiló en la sede del Poder 

Judicial.  

 

H) Características de Recurso de Agravio Constitucional 

Las características fundamentales que lo diferencian de otros recursos son los 

siguientes: 

 Es un recurso extra ordinario. Según la sentencia de TC, (Recurso de agravio 

constitucional, 2006), Exp. N° 2877-2005-PHC/TC, porque en un inicio solo 

proviene cuando hay una improcedencia en la segunda instancia del órgano 

jurisdiccional ordinaria, 

 Carácter corrector del recurso de agravio constitucional. Según la decisión 

mencionada, tiene el fin de corregir la fiabilidad de juzgador, en tanto que un 

ente superior revise las cuestiones surgidas en Proceso Constitucional de 

Libertad, 

 Concede al tribunal constitucional la facultad de la jurisdicción negativa de la 

libertad. Al permitir que los particulares accedan al máximo tribunal 

constitucional ante la denegatoria de su petitorio en la segunda instancia 

ordinaria, y 
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 Su finalidad es protección de los derechos fundamentales. Al estar adscrita al 

desarrollo de juicio constitucional de libertad.    

 

I) Procedencia de Recurso de agravio Constitucional 

Uno de los aspectos más discutidos en la doctrina moderna es entorno al origen del 

RAC, que están señalados en el CPC del año 2004; a tal punto que la pregunta sigue 

siendo ¿cuáles son los presupuestos que van a permitir la procedencia del RAC? y la 

respuesta las encontramos en las jurisprudencias del Tribunal Constitucional, siendo 

los siguientes presupuestos a considerar: 

a) Requisitos  

 Resolución de la instancia superior de los juicios constitucionales; 

 La decisión de la instancia superior debe desestimar la pretensión incoada; 

 El tiempo para interponer es de 10 días una vez notificada la decisión. 

 El escrito de RAC se presenta ante juzgado de segunda instancia que conoció el 

proceso; y 

 Que la petición, tanto en la pretensión constitucional y recurso de agravio 

constitucional sean exclusivo a los derechos elementales de protección 

constitucional. 

Los requisitos hallados en la sentencia cuestionada son los siguientes: 

- El origen de RAC debe vincularse directamente con el perímetro constitucional 

favorecido de un derecho elemental; 

- La pretensión no debe ser evidentemente infundada; 

- La pretensión no debe estar sumergida en un motivo de negatividad de defensa 

visiblemente determinada por el TC.   
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Los requisitos adicionales contenidos en la STC 00987-2014-PA, en su 

fundamento 49, que versa sobre la improcedencia de la RAC, son los siguientes:  

- Cuando la vulneración no tengo sólida, potente, fundamentación; y  

- Cuando no tengo especial relevancia constitucional. 

En conclusión, los requisitos de RAC, en primer lugar, son las mismas para 

calificar la procedencia de la demanda constitucional de la libertad en el proceso 

ordinario, y se suma a ello los criterios adoptados en las dos sentencias antes 

mencionadas.  

 

b) Calificación 

Luego de que la segunda instancia del Poder Judicial en donde se conoció el proceso 

allá admitido el RAC, el TC ya ostenta la capacidad de dar una decisión en lo referente 

a la forma o en su casa para resolver el fondo del recurso planteado; esto no antes de 

haber revisado los parámetros que se encuentran en el CPC, como también la necesidad 

o urgencia del derecho supuestamente vulnerado que necesita la tutela, y junto a ello 

también a las jurisprudencias que viene desarrollando el TC, con la finalidad de 

demarcar su área de actuación como instancia judicial, luego de superada todo lo 

referido, se dicta una decisión de fondo. 

 

J) Pronunciamiento del Tribunal Constitucional  

En razón del art. 20° del CPC, que en la cual el (Congreso de la República, 2021), 

especifica: 

En un tiempo superior de veinte días para las decisiones denegatorias de los 

procedimientos de hábeas corpus y de treinta días para los de amparo y hábeas data y 

de cumplimiento, la Corte Constitucional resolverá sobre la solicitud interpuesta. Si el 
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Tribunal determina que la decisión en disputa se tomó con un error procesal que afecta 

el sentido de la decisión, la Corte revocará la decisión y ordenará que el procedimiento 

sea restablecido al estado inmediatamente anterior a la decisión en que ocurrió el error. 

Empero, si surge un defecto que afecta únicamente a la solución de la controversia, el 

Tribunal lo revocará y dictará el laudo correspondiente. 

 

En lo que respecta los plazos la fórmula de la normal citada, nos indica 

claramente que depende de la clase de proceso constitucional, siendo que en caso de 

Habeas Corpus es menor, siendo de 20 días, respecto al resto de los Procesos 

Constitucionales de la Libertad es de 30 días, este criterio obedece a la urgencia de los 

derechos a proteger. 

El TC se pronuncia en el fondo de la cuestión planteada si el error inmerso solo 

persigue a la decisión apelada, en tal caso anula la resolución y se avoca a enunciarse; 

en el caso que, si la decisión apelada ha sido emitida incidiendo en un error del proceso 

que ha dañado el sentido de la pronunciación, anula y repone en el estado en donde se 

incurrió el vicio.  

 

2.2.2. Sentencia Interlocutoria 

A) Definición de las sentencias 

La sentencia es un acto jurídico procesal, que constituye el acto más trascendental de 

un proceso, aparte de poner en fin el curso de proceso, es mediante el cual el juzgador 

ejerce la potestad y deber que la constitución y las leyes han encargado buscar la paz 

social, esto es posible exponiendo al derecho que pertenece como consecuencia de la 

utilización de la norma en el caso concreto. 
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En esa percepción, el maestro y doctrinario argentino Cabanellas (2003) define 

de la siguiente manera:  

El termino sentencia se deriva del latín sentimiento, que equivale a mover la 

cabeza; para expresar una oración que el dador siente o piensa. Por este medio una 

decisión que un juez tiene autoridad legal para tomar, adjudicando en su opinión y de 

conformidad con la ley o reglamento aplicable. (p. 372)  

 

Dentro del órgano jurídico, la sentencia, compone la culminación de la defensa 

jurídica, entendido en (Recurso de casación, 2000), N°2722-00/Arequipa (C-26203), 

Una tutela efectiva de una jurisdicción sólo puede realizar a través de un tribunal de 

justicia, que es legalmente debida y termina con la resolución de la disputa judicial 

con la expedición de una copia de la terminación del juicio, siendo el acto principal es 

mediante el cual se hace prevalecer la tutela jurisdiccional efectiva, para ello el curso 

del proceso tiene que respetar las condiciones mínimas del debido proceso, en cuanto 

sea eso, la sentencia habrá cumplido con su objetivo principal. 

En concreto la sentencia es una disposición y la conclusión de una inferencia o 

juicio hecho por el juzgador, es el resultado de haber observado la contradicción de las 

partes procesales. 

 

En ese orden de ideas el tribunal a través del (Recurso de Casación, 2013), N° 

2978-2001- Lima, ha dicho lo siguiente:   

La sentencia representa una disposición judicial del Estado, registrada en un acto 

público, y es la realización de la defensa judicial que cumple su función de transmitir 

un derecho por medio de una declaración positiva, que el vínculo de fondo discutido 
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se halle en preceptos jurídicos abstractos, y que así lo señala, en sentencias, una regla 

propia de las partes, de obligado respeto. (p. 8752) 

 

Es decir que contiene el mandato que tiene fuerza impositiva para las partes, ya 

que relaciona y exige, siendo aquella herramienta que consiente modificas la medida 

abstracta inmersa en la norma, en precepto específico para el asunto explicito, ya que 

posteriormente y una vez adquirida la calidad de la cosa juzgada se ejecuta de forma 

obligatoria, cabe mencionar que solo vincula a las partes de proceso materia del 

pronunciamiento. 

Al hablar de la decisión del TC propiamente dicha, la diferencia de las sentencias 

emitidas en cortes ordinarios, es que la decisión del TC sin perder el carácter jurídico, 

es además una decisión con trascendencia política, y por el otro lado es que cuando en 

su contenido disponga así son de carácter vinculante.  

 

B)  Clases se sentencias 

Cuando se habla de clase de la sentencia la primera clasificación más general que 

podemos encontrar es atendiendo a sus efectos que tiene la resolución y pueden ser: 

i) Constitutivas: Este tipo de sentencias se da en procesos civiles, siendo sus 

dimensiones como crear, modificar, que ponen en fin a una situación jurídica por 

ejemplo en caso de divorcio. 

ii) Declarativas: También se da en procesos civiles, contenciosos administrativos, 

laborales, constitucionales entre otros, que implican declarar una situación 

jurídica que ya existía antes del proceso. 

iii) Absolutorias: Se da en proceso penal, cuando no se encuentra la culpabilidad 

del denunciado. 
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iv) Condenatorias: Se da también es procesos penales, se emite cuando a través de 

las pruebas, en un proceso con garantías mínimas y finalmente en un juicio oral 

se ha encontrado la culpabilidad del denunciado. 

De allí encontramos a la clasificación de sentencia atendiendo al alcance de la 

resolución y estas pueden ser: 

i) Interlocutorias: Son aquellas sentencias que resuelven una controversia 

incidental, y efectivamente no alcanzan a decidir cuestiones de fondo. 

ii) Definitivas: Son aquellas sentencias que ponen el fin del proceso, extingue la 

competencia del juez que lo dicta y resuelven la cuestión de fondo del litigio. 

También se pues clasificar a las sentencias por la posibilidad o no de 

impugnación encontrando los siguientes: 

i) Firmes: Son aquellas sentencias que por diferentes razones ya no cabe recurrir 

a ningún recurso, ordinario o extraordinario. 

ii) Recurribles o no firmes: Son aquellas sentencias que por su naturaleza todavía 

se puede interpongan recursos ordinarios o extraordinarios dependiendo sea el 

caso. 

 

C) Concepto de Sentencia Interlocutorias 

Las sentencias interlocutorias son aquellas que no se pronuncian sobre el fondo 

del litigio, sino que resuelven a cuestiones incidentales que surgen dentro del 

proceso, definitivamente se presentan durante el curso del proceso, empezando 

desde el origen como es la admisibilidad o no, su presencia es de forma breve y no 

alcanza a interrumpir el procedimiento. 

Así la autora (Morales, 2007), en su artículo científico afirma lo siguiente: “Las 

órdenes judiciales, también conocidas como decisiones de diálogo, se refieren a  
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disposiciones jurídicas que solucionan disputas incidentales entre las partes durante 

un proceso legal. Su diferenciación con la decisión definitiva en que se ocupa de la 

cuestión principal de la controversia”. 

 

Según (Pleno del Tribunal Constitucional, 2021), art. 47° del RNTC, refiere: 

Por medio de las decisiones interlocutorias que traten de la admisibilidad o 

desaprobación de una petición de inconstitucionalidad o de una controversia de 

competencia o atribución; conceder recursos de inconstitucionalidad contra la 

constitución; y proceso de acumulación. 

 

En el terreno de proceso constitucional las sentencias interlocutorias como dice 

el propio texto normativo antes citado, son las resoluciones que por el medio de la 

cual se resuelven cuestiones incidentales suscitados en el curso del proceso, se 

refiere a aquellos incidentes propios del procedimiento que amerite un 

pronunciamiento para seguir con el cauce del proceso, y que de ninguna manera 

estos pronunciamientos sean definitivas por lo tanto son accesorias. 

 

D) Sentencias interlocutorias denegatorias del tribunal constitucional 

Sentencia interlocutoria denegatoria es una decisión sin pronunciarse sobre el 

fondo, por lo tanto, no es una sentencia meritoria, es decir que en rigor y esencia no 

sería una sentencia, pero como ponen fin de un proceso viene con la rótula de una 

sentencia, ya que a través de la cual se declara improcedente liminarmente un medio 

de agravio constitucional.  

El TC a través del (Recurso de agravio constitucional , 2014), sentencia 

vinculante que cae en el Exp. 00987-2014-PA/TC, en el cual establece que se emitirá 
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sentencia interlocutoria denegatoria, para calificar de improcedente el RAC, esto a raíz 

de que el derecho que se está pretendiendo proteger no es de especial trascendencia 

constitucionalmente y cuando este resulta manifiestamente improcedente. 

Es así que en su fundamento 49 de la referida sentencia dispuso que se emite este 

tipo de sentencia cuando:  

 La presunta trasgresión invocada resulta infundada; 

 El asunto de derecho planteado en el recurso no tiene un significado 

constitucional particular; 

 El asunto de Derecho invocado contradice la jurisprudencia vinculante del TC; 

 En casos similares o iguales se desestimó el recurso. 

 

Como en la propia sentencia dice que la defensa jurídica sino es eficaz no es 

defensa, por lo que, sus recursos están concentrados en resolver trasgresiones reales 

que necesiten urgente defensa; eso implica que el TC también busca disminuir la 

recarga de procesos que aqueja al TC, debido que esta institución de intérprete 

constitucional debe atender de forma urgente los casos, desde ese punto de vista resulta 

natural que busque este tipo soluciones en el afán de atender aquellos proceso o recurso 

que si ameriten atención del TC. 

 

2.4. Bases filosóficas 

La cultura histórico-filosófica de la sociedad antigua, especialmente en lo que se refiere a 

los escritos, obras y estudios de las grandes figuras de Grecia y Roma, entre otras figuras de 

la época dignas de atención, recordad, es una lástima que hayan estado bajo la vigilancia de 

la Iglesia durante siglos, como diez aprox. Esta terrible situación porque el clérigo se atrevió 

a destruir el patrimonio cultural racionalista clásico del mundo antiguo, entre otros, tenemos 
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a los babilonios, los caldeos, los mesopotámicos, los egipcios, el pueblo chino. Esta 

devastación por desgracia, interrumpió el progreso, y el desarrollo tecnológico, científico, 

orientado al desarrollo y al mismo tiempo embarra vastas corrientes de discernimiento 

filosófico, una Ciencia estuvo (y está) a la vanguardia, la misma disciplina hecha por el 

hombre capaz de brindar al mundo con el más alto grado de sabiduría, dotado de tecnología. 

La mayoría de nosotros sabemos que un hombre o una mujer siempre está preparado 

para imaginar lo que será el futuro, lo cual solo puede hacerse si conoce el pasado glorioso 

en todos los sentidos, junto con los avances en el pensamiento político y en la función de los 

derechos constitucionales se omitió más de una vez y así el hombre ha reflexionado cómo 

puede y debe asegurar su existencia, su vida, su salud, de lo cual llegaron a la conclusión de 

que si un juez ordinario no contesta su solicitud, debe acudir a una versión superior de la 

interpretación constitucional. 

En esta tumultuosa vida, sigue definiéndose por la naturaleza, y en el ansiado viaje 

surgen acontecimientos, a veces guiados por la legitimidad con la que él y sus compañeros 

les dan permiso, y a veces dan lugar a malas conductas, por lo que se los niega. Como este 

hombre es parte de la sociedad, a veces es tolerante con ellos, pero no debe permitir que la 

conducta de los demás sea desordenada, lo que los perturba en todos los sentidos. 

El filósofo alemán Guillermo Dilthey, tuvo la bondad de conservar un don para el 

conocimiento histórico, un entusiasmo estético, una inclinación universal; sabe apreciar el 

noble valor de las personas. En este último, le preocupa el hecho de que las personas, en 

muchos casos, no pueden medir sus impulsos y se atreven a hacer cosas y situaciones que 

van en contra de su dignidad humana, por lo tanto, ante un acto arbitrario, conocido como 

discriminación de la lengua materna, basado en la comisión de un acto injusto, el foco está 

en moldear la personalidad de las personas que viven en este mundo temporal y casual, cuyos 

miembros no siempre son sensibles, a veces impaciente, pero lo apoyamos. 
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Con el tiempo, los humanos crean la construcción de un conjunto de experiencias de 

pensamientos, creencias y valores para percibir la realidad circundante, actualizada o 

contextual. 

Así también, nos admite reaccionar a nuestro mundo percibido en términos de nuestra 

experiencia observable y objetiva que surge de la interacción con el mundo real, 

(positivismo) y es lo que pretendemos al analizar y tener como caso de estudio el agravio 

constitucional que definitivamente alcanza a la justificación de los miembros del TC y que, 

por otro lado, las sentencias interlocutorias son expeditos siempre solo por los jueces 

ordinarios. 

Así, en el proceso de evaluación de un objeto, la distinción entre juicio de existencia 

y juicio de valor se expresa a través de la disciplina de la filosofía. Los juicios realizados, 

como los llamados juicios de valor, ayudan a describir bienes, sus propiedades,  riesgos, 

como acciones comunes, en los procesos constitucionales y  el análisis del sujeto desde una 

perspectiva positivista, podemos afirmar que  el comportamiento constitucional 

esencialmente permite  a los usuarios utilizar el caso supremo, TC, para enfrentar sus efectos 

de imagen del derecho constitucional, resuelva conforme a la norma constitucional y 

procesal constitucional; mientras que bajo el mismo enfoque filosófico positivista las 

sentencias interlocutorias, solo serán analizados y resueltos bajo el sistema concentrado y 

por un juez, cuya resolución no alcanza ribetes de carácter constitucional.  

 

2.5. Definición de términos básicos 

Amparo. Es un garante constitucional, destinada a perseguir la acción u error de un 

organismo o individuo, que vulnere o atente contra los derechos fundamentales, además de 

las libertades individuales o los derechos inherentes a ella, así como derechos distintos al 

acceso a la información pública. y derechos que afectan la vida privada y familiar. 
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Habeas Corpus. Esta es una garantía constitucional que salvaguarda contra la acción u error 

de cualquier autoridad o de cualquier individuo, que vulnere o atente contra su libertad 

personal o sus derechos conexos. 

 

Habeas Data. Es un garante o un derecho humano procesal que aprueba a cualquier persona 

acceder a una base de datos o registro, público o privado, informatizado o no, que contenga 

información sobre sí mismo. 

 

Constitución Política del Estado. Es una regla legal suprema, que tiene la calidad de 

Derecho político, es la que organiza el estado, sienta los valores supremos del ordenamiento 

jurídico, además establece la modalidad de autoridad, la forma de ejercer la autoridad, 

atribuciones y límites de los poderes del estado, define los derechos y deberes para los 

individuos, además garantizando la libertad política. 

 

Procesos Constitucionales. Son los procesos instituidos por la propia Carta Constitucional 

y el Código Procesal Constitucional, tienen como fin de proteger la validez plena de los 

derechos elementales, y también la de controlar la constitucionalidad de la ordenación 

jurídica. 

 

Procesos Constitucionales de Libertad. Son aquellos procesos especiales que tiene como 

fin garantizar los derechos fundamentales del individuo. 

 

Procesos de Cumplimiento. Es un garante constitucional, que surge en oposición a las 

autoridades o funcionarios públicos cualquiera que sea se jerarquía, que se niegan a ejecutar 
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una norma legal o para realizar un acto administrativo determinado, cuyo cumplimiento es 

legalmente vinculante. 

 

Recurso de agravio constitucional. Es un medio extraordinario, que permite que la 

demanda constitucional sobre la libertad, desestimada en la segunda instancia de la vía 

ordinaria, sea analizada por el Tribunal Constitucional, cuando el demandado considere que 

se le han vulnerado su derecho constitucional protegido. 

 

Sentencia. Es una actuación jurídico procesal, más relevante de un proceso, en cuya virtud 

se pone de fin a proceso, por lo tanto, el Juez se pronuncia resolviendo el litigio planteado. 

 

Sentencia interlocutoria denegatoria. Es una resolución que tiene naturaleza de una 

sentencia, porque pone fin el proceso, sin pronunciación respecto al fondo del tema sugerido. 

 

Tribunal Constitucional. Es un ente independiente que tiene origen constitucional, que la 

constitución ha encargado ser supremo intérprete de la Carta Constitucional y tutela de los 

derechos elementales para garantizar la vigencia de la carta política de estado peruano.  

 

2.6. Formulación de Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis General 

La aplicación oportuna del agravio constitucional se relaciona significativamente con la 

limitación impugnatoria de las sentencias interlocutorias en Huaura en el año 2021. 
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2.6.2. Hipótesis específicas. 

Si el agravio constitucional se utilizara de manera selectiva y únicamente para causas 

constitucionales, entonces se resolvería con eficacia los procesos contra la vulneración de 

los derechos constitucionales en Huaura en el año 2021. 

 

Si las sentencias interlocutorias que resuelven incidentes con contenido constitucional no se 

agotara en la instancia jurisdiccional, ENTONCES, se permitirían que el Tribunal 

Constitucional se avoque al conocimiento de éstas cuando se trate de la discusión de 

derechos fundamentales en Huaura en el año 2021. 

 

Las sentencias interlocutorias al no resolver cuestiones de fondo podrían afectar los derechos 

del accionante en Huaura en el año 2021. 

 

2.7.   Operacionalización de las Variables e Indicadores 
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HIPOTESIS VARIABLES 
DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN INDICADORES 
TEC. DE 

RECOJO 

DE 

DATOS 

INSTR. Y 

UNIDAD 

DE 

ANALISIS 

Conceptual Operacional 

La aplicación 

oportuna del 

agravio 

constitucional se 

relaciona 

significativamente 

con la limitación 

impugnatoria de 

las sentencias 

interlocutorias en 

Huaura en el año 

2021. 
. 

Variable 

Independiente: 

Aplicación  

oportuna del 

agravio 

constitucional 

El proceso constitucional 

es una garantía o 

mecanismo, el cual a 

través de sus 

procedimientos permite 

defender los intereses que 

tienen  relevancia 

constitucional, esto es 

posible con diferentes 

procesos regulados en el 

código procesal 

constitucional  

Mecanismo de 

importancia 

constitucional que 

opera frente a la 

denegatoria de 

acciones iniciados en 

la instancia 

jurisdiccional  

Categoría 

constitucional 

Contenido constitucional  

Concepto ontológico 

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 a

 s
er

 a
p

li
ca

d
o

 a
 l

o
s 

ju
ec

es
, 

fi
sc

al
es

, 
ab

o
g
ad

o
s 

es
p
ec

ia
li

st
a 

d
e 

d
er

ec
h
o
 

co
n

st
it

u
ci

o
n
al

 y
 u

su
ar

io
s.

 

Concepto metafísico 

Concepto epistemológico 

Vulneración 

de Derechos 

fundamentales 

Sujetos del Derecho 

justiciables 

Garantía 

constitucional 

Debido proceso 

Derecho a la defensa 

Variable 

Dependiente:  

 

efectividad de 

las sentencias 

interlocutorias 

Las sentencias 

interlocutorias son 

aquellas que no se 

pronuncian al fondo del 

litigio, sino que resuelven 

a cuestiones incidentales 

que surgen dentro del 

proceso, definitivamente 

se presentan durante el 

curso del proceso, 

empezando desde el origen 

como es la admisibilidad o 

no, su presencia es de 

forma breve y no alcanza a 

interrumpir el 

procedimiento. 

Al auto judicial 

también se le 

denomina sentencia 

interlocutoria, 

refiriéndose a aquellas 

decisiones judiciales 

que resuelven una 

controversia 

incidental suscitada 

entre las partes en un 

juicio. Se diferencia 

de la sentencia 

definitiva en que esta 

resuelve el asunto 

principal objeto del 

litigio 

Sentencia 

jurisdiccional  

Sentencia de primera 

instancia 

Sentencia de vista 

 

Cuestiones 

incidentales  

Interacción de las partes 

procesales  

Puesta el fin al proceso 

Protección del 

Derecho 

constitucional   

Protección jurisdiccional  

Ejecución judicial  
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ÍTEMS QUE SE DESPRENDEN DE LAS VARIABLES PARA ABOGADOS 

ESPECIALISTAS, LITIGANTES, ALUMNOS DEL ÚLTIMO CICLO DE DERECHO 

UNJFSC 

I. APLICACIÓN OPORTUNA DEL AGRAVIO CONSTITUCIONAL 

1. Desde tu óptica ¿En qué medida los jueces resuelven las causas de acuerdo a ley y justicia? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

2. Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, están debidamente 

justificadas deben ser admitidas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

3. Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, contravienen derechos 

constitucionales deben ser admitidas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

4. Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, contravienen derechos 

infra constitucionales igualmente deben ser admitidas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

5. Desde su punto de vista, la admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo CPC 

¿Resulta viable?  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  
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d) No sé/ no opino  

 

6. Desde su punto de vista, ¿la admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo CPC 

generará mayor carga procesal y menos atención para los justiciables?  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

7. ¿En qué medida frente a la imposibilidad de motivacion y justiificacion de la resolución resulta 

viable la atención al justiciable? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

8. Desde su punto de vista, ¿Los justiciables que presentan demandas sobre agravio 

constitucional, son amparadas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

9. Desde su punto de vista, frente a la vulneración de los derechos constitucionales ¿la mejor 

opción para los justiciables es presentar demandas sobre agravio constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

10. Desde su punto de vista, ¿Si el agravio constitucional se utilizara de manera selectiva y 

únicamente para causas constitucionales, entonces se resolvería con eficacia los procesos contra 

la vulneración de los derechos constitucionales? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  
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d) No sé/ no opino  

 

11. Según tu opinión ¿La aplicación oportuna del agravio constitucional se relaciona 

significativamente con la limitación impugnatoria de las sentencias interlocutorias? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

II. LA LIMITACIÓN IMPUGNATORIA DE LAS SENTENCIAS 

INTERLOCUTORIAS 

12. Desde su punto de vista, ¿Está conforme con qué las sentencias interlocutorias solo resuelvan 

los incidentes con contenido constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

13. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en el Tribunal 

Constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

14. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en menor grado que los 

agravios constitucionales por el Tribunal Constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

15. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias deberían ser admitidas por el Tribunal 

Constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  
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c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

16. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias al no resolver cuestiones de fondo 

podrían afectar los derechos del accionante? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

ÍTEMS QUE SE DESPRENDEN DE LAS VARIABLES PARA JUECES, 

ESPECIALISTAS Y FISCALES  

 DEL ÚLTIMO CICLO DE DERECHO UNJFSC 

65 personas  

 (Jueces, especialistas y fiscales)  

17. Desde tu óptica ¿En qué medida los jueces resuelven las causas de acuerdo a ley y justicia? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

18. Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, están debidamente 

justificadas deben ser admitidas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

19. Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, contravienen derechos 

constitucionales deben ser admitidas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  
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20. Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, contravienen derechos 

infra constitucionales igualmente deben ser admitidas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

21. Desde su punto de vista, la admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo CPC 

¿Resulta viable?  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

22. Desde su punto de vista, ¿la admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo CPC 

generará mayor carga procesal y menos atención para los justiciables?  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

23. ¿En qué medida frente a la imposibilidad de motivacion y justiificacion de la resolución resulta 

viable la atención al justiciable? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

24. Desde su punto de vista, ¿Los justiciables que presentan demandas sobre agravio 

constitucional, son amparadas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  
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25. Desde su punto de vista, frente a la vulneración de los derechos constitucionales ¿la mejor 

opción para los justiciables es presentar demandas sobre agravio constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

26. Desde su punto de vista, ¿Si el agravio constitucional se utilizara de manera selectiva y 

únicamente para causas constitucionales, entonces se resolvería con eficacia los procesos contra 

la vulneración de los derechos constitucionales? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

27. Según tu opinión ¿La aplicación oportuna del agravio constitucional se relaciona 

significativamente con la limitación impugnatoria de las sentencias interlocutorias? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

III. LA LIMITACIÓN IMPUGNATORIA DE LAS SENTENCIAS 

INTERLOCUTORIAS 

28. Desde su punto de vista, ¿Está conforme con qué las sentencias interlocutorias solo resuelvan 

los incidentes con contenido constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

29. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en el Tribunal 

Constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  
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d) No sé/ no opino  

 

30. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en menor grado que los 

agravios constitucionales por el Tribunal Constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

31. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias deberían ser admitidas por el Tribunal 

Constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

32. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias al no resolver cuestiones de fondo 

podrían afectar los derechos del accionante? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo de investigación 

La presente indagación es tipo explicativo- aplicativo, habiendo fijado en dos las variables de 

estudio se abocará a conocer las relaciones entre ambas, las causas y efectos entre las dos 

variables. 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

Descriptivo- explicativo: Esta indagación es detallada debido a que, se efectuará un detalle de 

lo que en el contexto actual implica referente al amparo de los derechos elementales que se 

pretenden por medio de los agravios constitucionales, el retardo en su resolución hace que las 

causas se resuelven cuando ya el daño en muchos casos resulta insalvable y de otro lado 

tenemos a las sentencias interlocutorias que resuelven causas infra constitucionales, pero que 

en algunos casos podrían tratarse de derechos fundamentales, pero que siendo imposible que 

las sentencias interlocutorias sean recurribles, es posible que se vulneren derechos 

constitucionales.  

 

3.1.3. Enfoque de investigación  

Compuesto (cuantitativo y cualitativo): Es cuantitativo, en tanto que existe la necesidad de 

aplicación de un interrogatorio con la formulación de preguntas y la obtención de resultados 
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conteniendo datos estadísticos; al mismo tiempo que es cualitativo, toda vez que analizamos 

las dos temáticas de nuestra investigación, agravio constitucional y sentencias interlocutorias 

por lo que amerita valorarlas en su contexto actual. 

 

3.1.4. Diseño de investigación 

No experimental-transversal: la información, las encuestas son del flujo natural, nada hay 

deliberado, tampoco experimento alguno y además transversal por cuanto se tomó la 

información en un solo momento. 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

Siendo que la tesis se realizará en la Corte Superior de Huaura, la encuesta se aplicará a jueces, 

fiscales, abogados colegiados, y usuarios. 

 

3.2.2. Muestra  

Conforme se tiene nuestra muestra población está conformada por 50 personas, y siendo la 

población pequeña y la muestra, no se requiere de ninguna fórmula.  

 

3.3. Técnicas de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas a emplear  

Para este estudio de indagación se utilizarán las técnicas siguientes: 

- Entrevista: Se dirige a un muestrario que tenemos conformada por juzgadores, fiscales, 

litigantes y usuarios, para que nos brinden su visión y opinión respecto al análisis de la 

encuesta. 
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3.3.2. Descripción de los instrumentos 

Son lo que permiten recabar informes del muestrario, en lo que compete un interrogatorio. Se 

supone que para desenvolver un estudio aplicado como este es necesario utilizar instrumentos 

que logren establecer las definiciones humanas más importantes, relevantes para la acción 

judicial y jurisdicción sobre los sujetos de indagación: delitos constitucionales y sumarios,  

para ello hemos elegido encuesta, encuesta cuando se ha elaborado un cuestionario que  puede 

ser realizado por cualquier individuo, sin la presencia de un investigador o  un experto, este 

cuestionario consta de preguntas con respuestas cerradas, en este caso solo hay dos opciones 

verdadero (V) o falso (F) sin  intervención de nadie,  es decir, los participantes encuestan las 

respuestas de forma independiente. 

 

3.4. Técnicas para el Procesamiento de Información  

3.4.1. Recolección de datos  

Se sabe que el proceso de informes puede realizarse de tres formas, manual, mecánica o 

electrónica, todas las cuales, utilizadas adecuadamente, permitirán obtener los datos esperados, 

que luego serán evaluados y ordenados, para obtener información útil. en última instancia, le 

permitirá tomar la decisión correcta o tomar medidas. 

En el contenido actual y por su confianza para esta indagación legal en fundamentos 

constitucionales, se adoptaría la técnica electrónica de SPSS, la cual es suficientemente flexible 

por su urgencia, su inconsecuencia y seguridad para la investigación social en la que se 

encuentra el derecho. 

 

3.4.2. Codificación 

La codificación implica asignar un código a cada alternativa, presentado en este caso por un 

instrumento (cuestionario con preguntas cerradas de dos alternativas), el código, que suele ser 
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una técnica, digitalización y diseñado durante el desarrollo de la herramienta, que luego se 

utilizará para este estudio para facilitar el conteo de datos. 

 

 

3.4.3. Tabulación 

Se desarrollará mediante el conteo de los códigos de las posibilidades de preguntas cerradas 

que se ilustrarán con tablas y gráficos. Así también, como está previsto, la tabulación de esta 

encuesta (una o dos variables) será electrónica, por lo que el tratamiento de datos también será 

electrónico. 

 

3.4.4. Registro de datos 

Los informes están regulados y constituidos en una tabla. Debe quedar establecido que cada 

fila de la tabla simboliza una colección de datos que se recopilan y que están relacionados entre 

sí. 

 

3.4.5. Presentación de datos 

Dado que este estudio es analítico, se utilizará estadística descriptiva, lo que nos permitirá 

representar la conducta de los datos, destacando la información más notable proporcionada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo de los resultados  

4.1.1. Personas especializadas, litigantes y usuarios 

Tabla 1:  

Desde tu óptica ¿consideras que los jueces resuelven las causas de acuerdo a ley y 

justicia? 

Fuente: Trabajo de campo realizado a jueces, fiscales, asistentes en función fiscal, abogados 
litigantes. 

Figura 1: Asignación de porcentajes en razón a si los jueces resuelven las causas de acuerdo a 

ley y justicia 

 

El grafico 1, que manifiesta al cuestionamiento: Desde tu óptica ¿consideras que 

los jueces resuelven las causas de acuerdo a ley y justicia? Indicaron: un 62% considera 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 40 62% 

De acuerdo 10 15% 

No estoy de acuerdo    10 15% 

No sé/ no opino 05 08% 

TOTAL 65 100% 
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acuerdo

De acuerdo No estoy de
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que, totalmente de acuerdo; un 15% considera que, de acuerdo; un 15% considera que, 

no estoy de acuerdo y un 08% considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 2: 

Desde su punto de vista, ¿Solo si las demandas sobre agravio constitucional, están 

debidamente justificadas deben ser admitidas en sede judicial? 

Fuente: Ídem. 

Figura 2: Asignación de porcentajes en razón a si las demandas sobre agravio constitucional, 
están debidamente justificadas deben ser admitidas en sede judicial 

 

El grafico 2, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Solo si 

las demandas sobre agravio constitucional, están debidamente justificadas deben ser 

admitidas en sede judicial? Indicaron: un 46% considera que, de acuerdo; un 31% 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 31% 

De acuerdo 30 46% 

No estoy de acuerdo    10 15% 

No sé/ no opino 05 08% 

TOTAL 65 100% 
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considera que, totalmente de acuerdo; un 15% considera que, no estoy de acuerdo y un 

08% considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 3:  

Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, contravienen 

derechos constitucionales deben ser admitidas en sede judicial? 

Fuente: Ídem. 

Figura 3: Asignación de porcentajes en razón a si las demandas sobre agravio constitucional, 
contravienen derechos constitucionales deben ser admitidas en sede judicial 

 

El grafico 3, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Si las 

demandas sobre agravio constitucional, contravienen derechos constitucionales deben 

ser admitidas en sede judicial? Indicaron: un 62% considera que, totalmente de acuerdo; 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 40 62% 

De acuerdo 20 31% 

No estoy de acuerdo    05 08% 

No sé/ no opino 00 00% 

TOTAL 65 100% 
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un 32% considera que, de acuerdo; un 14% considera que, no estoy de acuerdo y un 0% 

considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 4:  

Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, contravienen 

derechos infra constitucionales igualmente deben ser admitidas en sede judicial? 

Fuente: Ídem. 

Figura 4: Asignación de porcentajes en razón a si las demandas sobre agravio constitucional, 
contravienen derechos infra constitucionales igualmente deben ser admitidas en sede judicial 

 

El grafico 4, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Si las 

demandas sobre agravio constitucional, contravienen derechos infra constitucionales 

igualmente deben ser admitidas en sede judicial? Indicaron: un 54% considera que, no 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 23% 

De acuerdo 15 23% 

No estoy de acuerdo    35 54% 

No sé/ no opino 00 00% 

TOTAL 65 100% 
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estoy de acuerdo; un 23% considera que totalmente de acuerdo; un 23% considera que, 

de acuerdo; y un 00% considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 5: 

Desde su punto de vista, la admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo 

CPC ¿Resulta viable?  

Fuente: Ídem. 

Figura 5: Asignación de porcentajes en razón a si la admisión de todas las demandas de amparo 
según el nuevo CPC, resulta viable 

 

El grafico 5, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, la 

admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo CPC ¿Resulta viable? 

Indicaron: un 46% considera que, totalmente de acuerdo; un 46% considera que, de 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 46% 

De acuerdo 30 46% 

No estoy de acuerdo    05 08% 

No sé/ no opino 00 00% 

TOTAL 75 100% 
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acuerdo; un 08% considera que, no estoy de acuerdo y un 00% considera que, no sé/ no 

opino. 

 

Tabla 6:  

Desde su punto de vista, ¿la admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo 

CPC generará mayor carga procesal y menos atención para los justiciables? 

Fuente: Ídem. 

Figura 6: Asignación de porcentajes en razón a si la admisión de todas las demandas de amparo 
según el nuevo CPC generará mayor carga procesal y menos atención para los justiciables 

 

Al grafico 6, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿la 

admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo CPC generará mayor carga 

procesal y menos atención para los justiciables? Indicaron: un 69% considera que, 
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totalmente de acuerdo; un 15% considera que, de acuerdo; un 08% considera que, no 

estoy de acuerdo y un 08% considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 7: 

¿En qué medida frente a la imposibilidad de motivación y justificación de las acciones 

de agravio constitucional resulta viable la atención al justiciable? 

Fuente: Ídem 

Figura 7: Asignación de porcentajes en razón a si frente a la imposibilidad de motivación y 
justificación de las acciones de agravio constitucional  resulta viable la atención al justiciable 

 

El grafico 7, que manifiesta al cuestionamiento: ¿En qué medida frente a la 

imposibilidad de motivación y justificación de las acciones de agravio constitucional 

resulta viable la atención al justiciable? Indicaron: un 38% considera que, totalmente de 
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acuerdo; un 38% considera que, de acuerdo; un 15% considera que, no estoy de acuerdo 

y un 08% considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 8:   

Desde su punto de vista, ¿Todos los justiciables que presentan demandas sobre agravio 

constitucional, son amparadas en sede judicial? 

Fuente: Ídem. 

Figura 8: Asignación de porcentajes en razón a si todos los justiciables que presentan 

demandas sobre agravio constitucional, son amparadas en sede judicial 
 

El grafico 8, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Todos 

los justiciables que presentan demandas sobre agravio constitucional, son amparadas en 

sede judicial? Indicaron: un 38% considera que, totalmente de acuerdo; un 38% 
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considera que, de acuerdo; un 15% considera que, no estoy de acuerdo y un 08% 

considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 9:  

Desde su punto de vista, frente a la vulneración de los derechos constitucionales ¿La mejor 

opción para los justiciables es presentar demandas sobre agravio constitucional? 

Fuente: Ídem 

 

Figura 9: Asignación de porcentajes en razón a si en la vulneración de los derechos 

constitucionales, La mejor opción para los justiciables es presentar demandas sobre agravio 
constitucional 

 

El grafico 9, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, frente a 

la vulneración de los derechos constitucionales ¿La mejor opción para los justiciables es 

presentar demandas sobre agravio constitucional? Indicaron: un 69% considera que, 
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totalmente de acuerdo; un 15% considera que, de acuerdo; un 15% considera que, no 

estoy de acuerdo y un 00% considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 10:  

Desde su punto de vista, ¿Si el agravio constitucional se utilizara de manera selectiva y 

únicamente para causas constitucionales, entonces se resolvería con eficacia los 

procesos contra la vulneración de los derechos constitucionales? 

Fuente: Ídem 

Figura 10: Asignación de porcentajes en razón a si el agravio constitucional se utilizara de 

manera selectiva y únicamente para causas constitucionales, entonces se resolvería con eficacia 
los procesos contra la vulneración de los derechos constitucionales 

 

El grafico 10, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Si el 

agravio constitucional se utilizara de manera selectiva y únicamente para causas 
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constitucionales, entonces se resolvería con eficacia los procesos contra la vulneración 

de los derechos constitucionales? Indicaron: un 69% considera que, totalmente de 

acuerdo; un 15% considera que, de acuerdo; un 15% considera que, no estoy de acuerdo 

y un 00% considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 11:  

Según tu opinión ¿La aplicación oportuna del agravio constitucional se relaciona 

significativamente con la limitación impugnatoria de las sentencias interlocutorias? 

Fuente: Ídem. 

Figura 11: Asignación de porcentajes en razón a si la aplicación oportuna del agravio 
constitucional se relaciona significativamente con la limitación impugnatoria de las sentencias 

interlocutorias 
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El grafico 11, que manifiesta al cuestionamiento: Según tu opinión ¿La aplicación 

oportuna del agravio constitucional se relaciona significativamente con la limitación 

impugnatoria de las sentencias interlocutorias? Indicaron: un 62% considera que, 

totalmente de acuerdo; un 31% considera que, de acuerdo; un 05% considera que, no 

estoy de acuerdo y un 03% considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 12:  

Desde su punto de vista, ¿Está conforme con qué las sentencias interlocutorias solo 

resuelvan los incidentes con contenido constitucional? 

Fuente: Ídem. 

 

Figura 12: Asignación de porcentajes en razón a si está conforme con qué las sentencias 
interlocutorias solo resuelvan los incidentes con contenido constitucional 
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El grafico 12, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Está 

conforme con qué las sentencias interlocutorias solo resuelvan los incidentes con 

contenido constitucional? Indicaron: un 46% considera que, no estoy de acuerdo; un 31% 

considera que, totalmente de acuerdo; un 15% considera que, de acuerdo y un 08% 

considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 13:  

Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en el Tribunal 

Constitucional? 

Fuente: Ídem 

Figura 13: Asignación de porcentajes en razón a si las sentencias interlocutorias son admitidas en 
el Tribunal Constitucional 
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El grafico 13, que manifiesta al cuestionamiento: representa a la siguiente 

pregunta: Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en el 

Tribunal Constitucional? Indicaron: un 85% considera que, no estoy de acuerdo; un 08% 

considera que, totalmente de acuerdo; un 08% considera que, de acuerdo y un 00% 

considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 14:   

Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en menor grado 

que los agravios constitucionales por el Tribunal Constitucional? 

Fuente: Ídem. 

 

Figura 14: Asignación de porcentajes en razón a si las sentencias interlocutorias son admitidas 
en menor grado que los agravios constitucionales por el Tribunal Constitucional 
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El grafico 14, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Las 

sentencias interlocutorias son admitidas en menor grado que los agravios 

constitucionales por el Tribunal Constitucional? Indicaron: un 85% considera que, no 

estoy de acuerdo; un 15% considera que, no sé/ no opino; un 00% considera que, 

totalmente de acuerdo; y un 00% considera que, de acuerdo.  

 

Tabla 15:   

Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias deberían ser admitidas por el 

Tribunal Constitucional? 

Fuente: Ídem. 

 

Figura 15: Asignación de porcentajes en razón a si las sentencias interlocutorias deberían ser 
admitidas por el Tribunal Constitucional 
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El grafico 15, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Las 

sentencias interlocutorias deberían ser admitidas por el Tribunal Constitucional? 

Indicaron: un 69% considera que, totalmente de acuerdo; un 31% considera que, de 

acuerdo; un 00% considera que, no estoy de acuerdo y un 00% considera que, no sé/ no 

opino. 

 

Tabla 16:   

Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias al no resolver cuestiones de 

fondo podrían afectar los derechos del accionante? 

Fuente: Ídem. 

 

Figura 16: Asignación de porcentajes en razón a si las sentencias interlocutorias al no resolver 
cuestiones de fondo podrían afectar los derechos del accionante 
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El grafico 16, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Las 

sentencias interlocutorias al no resolver cuestiones de fondo podrían afectar los derechos 

del accionante? Indicaron: un 46% considera que, totalmente de acuerdo; un 31% 

considera que, de acuerdo; un 15% considera que, no estoy de acuerdo y un 08% 

considera que, no sé/ no opino. 

 

4.1.2. Jueces, Fiscales, Asistentes en función fiscal, Especialistas de juzgado 

Tabla 17:  

Según tu apreciación ¿Actualmente los jueces resuelven las causas de acuerdo a ley y 

justicia? 

Fuente: Trabajo de campo. 

Figura 17: Asignación de porcentajes en razón a si actualmente los jueces resuelven las 
causas de acuerdo a ley y justicia 
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El grafico 17, que manifiesta al cuestionamiento: Según tu apreciación 

¿Actualmente que los jueces resuelven las causas de acuerdo a ley y justicia? Indicaron: 

un 38% considera que, totalmente de acuerdo; un 38% considera que, no estoy de 

acuerdo; un 15% considera que, de acuerdo y un 08% considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 18: 

Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, están 

debidamente justificadas deben ser admitidas en sede judicial? 

Fuente: Ídem. 

Figura 18: Asignación de porcentajes en razón a si las demandas sobre agravio constitucional, 
están debidamente justificadas deben ser admitidas en sede judicial 
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El grafico 18, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Si las 

demandas sobre agravio constitucional, están debidamente justificadas deben ser 

admitidas en sede judicial? Indicaron: un 69% considera que, totalmente de acuerdo; un 

31% considera que, de acuerdo; un 00% considera que, no estoy de acuerdo y un 00% 

considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 19:  

Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, contravienen 

derechos constitucionales deben ser admitidas en sede judicial?  

Fuente: Ídem. 

Figura 19: Asignación de porcentajes en razón a si las demandas sobre agravio constitucional, 
contravienen derechos constitucionales deben ser admitidas en sede judicial 
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El grafico 19, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Si las 

demandas sobre agravio constitucional, contravienen derechos constitucionales deben 

ser admitidas en sede judicial? Indicaron: un 54% considera que, totalmente de acuerdo; 

un 38% considera que, de acuerdo; un 05% considera que, no estoy de acuerdo y un 03% 

considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 20:  

Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, contravienen 

derechos infra constitucionales igualmente deben ser admitidas en sede judicial? 

Fuente: Ídem. 

Figura 20: Asignación de porcentajes en razón a si las demandas sobre agravio constitucional, 
contravienen derechos infra constitucionales igualmente deben ser admitidas en sede judicial 
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El grafico 20, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Si las 

demandas sobre agravio constitucional, contravienen derechos infra constitucionales 

igualmente deben ser admitidas en sede judicial? Indicaron: un 62% considera que, no 

estoy de acuerdo; un 23% considera que, de acuerdo; un 15% considera que, totalmente 

de acuerdo; y un 00% considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 21: 

Desde su punto de vista, la admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo 

CPC ¿Resulta viable?  

Fuente: Ídem.  

Figura 21: Asignación de porcentajes en razón a si la admisión de todas las demandas de 
amparo según el nuevo CPC, resulta viable 
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El grafico 21, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, la 

admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo CPC ¿Resulta viable? 

Indicaron: un 69% considera que, totalmente de acuerdo; un 15% considera que, de 

acuerdo; un 08% considera que, no estoy de acuerdo y un 08% considera que, no sé/ no 

opino. 

 

Tabla 22:  

Desde su punto de vista, ¿la admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo 

CPC generará mayor carga procesal y menos atención para los justiciables? 

Fuente: Ídem. 

Figura 22: Asignación de porcentajes en razón a si la admisión de todas las demandas de 

amparo según el nuevo CPC generará mayor carga procesal y menos atención para los 
justiciables 
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El grafico 22, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿la 

admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo CPC generará mayor carga 

procesal y menos atención para los justiciables? Indicaron: un 69% considera que, 

totalmente de acuerdo; un 18% considera que, de acuerdo; un 12% considera que, no 

estoy de acuerdo y un 00% considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 23: 

¿En qué medida frente a la imposibilidad de motivación y justificación de las acciones 

de agravio constitucional resulta viable la atención al justiciable? 

Fuente: Ídem 

Figura 23: Asignación de porcentajes en razón a si, frente a la imposibilidad de motivación y 
justificación de las acciones de agravio constitucional  resulta viable la atención al justiciable 
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Al grafico 23, que manifiesta al cuestionamiento: ¿En qué medida frente a la 

imposibilidad de motivación y justificación de las acciones de agravio constitucional 

resulta viable la atención al justiciable? Indicaron: un 68% considera que, totalmente de 

acuerdo; un 18% considera que, de acuerdo; un 17% considera que, no estoy de acuerdo 

y un 00% considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 24:   

Desde su punto de vista, ¿Todos los justiciables que presentan demandas sobre agravio 

constitucional, son amparadas en sede judicial? 

Fuente: Ídem. 

Figura 24: Asignación de porcentajes en razón a si todos los justiciables que presentan 
demandas sobre agravio constitucional, son amparadas en sede judicial 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 38% 

De acuerdo 30 46% 

No estoy de acuerdo    10 15% 

No sé/ no opino 00 00% 

TOTAL 65 100% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo No estoy de
acuerdo

No sé/ no opino

38%

46%

15%

0%



 

72 

 

El grafico 24, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Todos 

los justiciables que presentan demandas sobre agravio constitucional, son amparadas en 

sede judicial? Indicaron: un 46% considera que, de acuerdo; un 36% considera que, 

totalmente de acuerdo; un 15% considera que, no estoy de acuerdo y un 00% considera 

que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 25:  

Desde su punto de vista, frente a la vulneración de los derechos constitucionales ¿La 

mejor opción para los justiciables es presentar demandas sobre agravio constitucional? 

 

 

 

 

Fuente: Ídem 

 

Figura 25: Asignación de porcentajes en razón a si en la vulneración de los derechos 
constitucionales, La mejor opción para los justiciables es presentar demandas sobre agravio 
constitucional 
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El grafico 25, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, frente a 

la vulneración de los derechos constitucionales ¿La mejor opción para los justiciables es 

presentar demandas sobre agravio constitucional? Indicaron: un 55% considera que, 

totalmente de acuerdo; un 22% considera que, de acuerdo; un 15% considera que, no 

estoy de acuerdo y un 08% considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 26:  

Desde su punto de vista, ¿Si el agravio constitucional se utilizara de manera selectiva y 

únicamente para causas constitucionales, entonces se resolvería con eficacia los 

procesos contra la vulneración de los derechos constitucionales? 

Fuente: Ídem 

Figura 26: Asignación de porcentajes en razón a si el agravio constitucional se utilizara de 

manera selectiva y únicamente para causas constitucionales, entonces se resolvería con eficacia 
los procesos contra la vulneración de los derechos constitucionales 
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El grafico 26, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Si el 

agravio constitucional se utilizara de manera selectiva y únicamente para causas 

constitucionales, entonces se resolvería con eficacia los procesos contra la vulneración 

de los derechos constitucionales? Indicaron: un 74% considera que, totalmente de 

acuerdo; un 15% considera que, de acuerdo; un 08% considera que, no estoy de acuerdo 

y un 03% considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 27:  

Según tu opinión ¿La aplicación oportuna del agravio constitucional se relaciona 

significativamente con la limitación impugnatoria de las sentencias interlocutorias? 

Fuente: Ídem. 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 28% 

De acuerdo 38 58% 

No estoy de acuerdo    04 06% 

No sé/ no opino 05 08% 

TOTAL 65 100% 
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Figura 27: Asignación de porcentajes en razón a si,  la aplicación oportuna del agravio 

constitucional se relaciona significativamente con la limitación impugnatoria de las sentencias 

interlocutorias 
 

El grafico 27, que manifiesta al cuestionamiento: Según tu opinión ¿La aplicación 

oportuna del agravio constitucional se relaciona significativamente con la limitación 

impugnatoria de las sentencias interlocutorias? Indicaron: un 58% considera que, de 

acuerdo; un 28% considera que, totalmente de acuerdo; un 08% considera que, no sé/ no 

opino y un 06% considera que, no estoy de acuerdo. 

 

Tabla 28:  

Desde su punto de vista, ¿Está conforme con qué las sentencias interlocutorias solo 

resuelvan los incidentes con contenido constitucional? 

Fuente: Ídem. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 41 63% 

De acuerdo 13 20% 

No estoy de acuerdo    11 17% 

No sé/ no opino 00 00% 

TOTAL 65 100% 
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Figura 28: Asignación de porcentajes en razón a si está conforme con qué las sentencias 
interlocutorias solo resuelvan los incidentes con contenido constitucional 

 

El grafico 28, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Está 

conforme con qué las sentencias interlocutorias solo resuelvan los incidentes con 

contenido constitucional? Indicaron: un 63% considera que, totalmente de acuerdo; un 

20% considera que, de acuerdo; un 17% considera que, no estoy de acuerdo y un 00% 

considera que, no sé/ no opino. 

 

Tabla 29:  

Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en el Tribunal 

Constitucional? 

Fuente: Ídem 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 00 00% 

De acuerdo 00 00% 

No estoy de acuerdo    55 85% 

No sé/ no opino 10 15% 

TOTAL 65 100% 
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Figura 29: Asignación de porcentajes en razón a si las sentencias interlocutorias son admitidas en 
el Tribunal Constitucional 

 

El grafico 29, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Las 

sentencias interlocutorias son admitidas en el Tribunal Constitucional? Indicaron: un 

85% considera que, no estoy de acuerdo; un 00% considera que, no sé/ no opino; un 00% 

considera que, totalmente de acuerdo; y un 00% considera que, de acuerdo,  

 

Tabla 30:   

Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en menor grado 

que los agravios constitucionales por el Tribunal Constitucional? 

Fuente: Ídem. 

Figura 30: Asignación de porcentajes en razón a si las sentencias interlocutorias son admitidas 
en menor grado que los agravios constitucionales por el Tribunal Constitucional 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 00 00% 

De acuerdo 10 15% 

No estoy de acuerdo    45 69% 

No sé/ no opino 10 15% 
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El grafico 30, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Las 

sentencias interlocutorias son admitidas en menor grado que los agravios 

constitucionales por el Tribunal Constitucional? Indicaron: un 69% considera que, no 

estoy de acuerdo; un 15% considera que, no sé/ no opino; un 15% considera que, de 

acuerdo; y un 00% considera que, totalmente de acuerdo.  

 

Tabla 31:   

Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias deberían ser admitidas por el 

Tribunal Constitucional? 

Fuente: Ídem. 

Figura 31: Asignación de porcentajes en razón a si las sentencias interlocutorias deberían ser 
admitidas por el Tribunal Constitucional 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 48 74% 

De acuerdo 12 18% 

No estoy de acuerdo    05 08% 

No sé/ no opino 00 00% 

TOTAL 65 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo No estoy de
acuerdo

Nosé/ no opino

74%

18%

8%

0%



 

79 

 

El grafico 31, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Las 

sentencias interlocutorias deberían ser admitidas por el Tribunal Constitucional? 

Indicaron: un 74% considera que, totalmente de acuerdo; un 18% considera que, de 

acuerdo; un 08% considera que, no estoy de acuerdo y un 00% considera que, no sé/ no 

opino. 

 

Tabla 32:   

Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias al no resolver cuestiones de 

fondo podrían afectar los derechos del accionante? 

Fuente: Ídem. 

 

Figura 32: Asignación de porcentajes en razón a si las sentencias interlocutorias al no resolver 
cuestiones de fondo podrían afectar los derechos del accionante 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 40 64% 

De acuerdo 15 23% 

No estoy de acuerdo    10 15% 
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El grafico 32, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Las 

sentencias interlocutorias al no resolver cuestiones de fondo podrían afectar los derechos 

del accionante? Indicaron: un 64% considera que, totalmente de acuerdo; un 23% 

considera que, de acuerdo; un 15% considera que, no estoy de acuerdo y un 00% 

considera que, no sé/ no opino. 

 

4.2. Contrastación de hipótesis  

4.2.1. Hipótesis general  

Ha: La aplicación oportuna del agravio constitucional se relaciona significativamente con la limitación 

impugnatoria de las sentencias interlocutorias en Huaura en el año 2021. 

Ho: La aplicación oportuna del agravio constitucional NO se relaciona significativamente con la 

limitación impugnatoria de las sentencias interlocutorias en Huaura en el año 2021. 

Desde su punto de vista, ¿Si el agravio constitucional se utilizara de manera selectiva y 

únicamente para causas constitucionales, entonces se resolvería con eficacia los procesos contra la 

vulneración de los derechos constitucionales? 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 45 69% 

De acuerdo 10 15% 

No estoy de acuerdo    10 15% 

No sé/ no opino 00 00% 

TOTAL 65 100% 
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Fuente: Ídem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Distribución porcentual respecto a si el agravio constitucional se utilizara de manera 

selectiva y únicamente para causas constitucionales, entonces se resolvería con eficacia los 
procesos contra la vulneración de los derechos constitucionales 

 

El grafico 34, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Si el agravio 

constitucional se utilizara de manera selectiva y únicamente para causas constitucionales, 

entonces se resolvería con eficacia los procesos contra la vulneración de los derechos 

constitucionales? Indicaron: un 69% considera que, totalmente de acuerdo; un 15% considera 

que, de acuerdo; un 15% considera que, no estoy de acuerdo y un 00% considera que, no sé/ 

no opino. 

 

4.2.2.  Hipótesis específica 1 

Ha: Si el agravio constitucional se utilizara de manera selectiva y únicamente para causas 

constitucionales, entonces se resolvería con eficacia los procesos contra la vulneración de 

los derechos constitucionales en Huaura en el año 2021. 

Ho: Si el agravio constitucional se utilizara de manera selectiva y únicamente para causas 

constitucionales, entonces NO se resolvería con eficacia los procesos contra la vulneración 

de los derechos constitucionales en Huaura en el año 2021 

69%

15%

15%
0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo No estoy de acuerdo No sé/ no opino



 

82 

 

Tabla 33:   

Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias al no resolver cuestiones de 

fondo podrían afectar los derechos del accionante? 

Fuente: Ídem. 

Figura 34: Distribución porcentual respecto a si las sentencias interlocutorias al no resolver 
cuestiones de fondo podrían afectar los derechos del accionante 

 

El grafico 36, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Las 

sentencias interlocutorias al no resolver cuestiones de fondo podrían afectar los derechos del 

accionante? Indicaron: un 46% considera que, totalmente de acuerdo; un 31% considera que, 

de acuerdo; un 15% considera que, no estoy de acuerdo y un 08% considera que, no sé/ no 

opino. 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 46% 

De acuerdo 20 31% 

No estoy de acuerdo    10 15% 

No sé/ no opino 05 08% 

TOTAL 65 100% 
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4.2.3. Hipótesis específica 02  

Ha: Si las sentencias interlocutorias que resuelven incidentes con contenido constitucional no 

se agotara en la instancia jurisdiccional, ENTONCES, se permitirían que el Tribunal 

Constitucional se avoque al conocimiento de éstas cuando se trate de la discusión de 

derechos fundamentales en Huaura en el año 2021. 

Ho: Si las sentencias interlocutorias que resuelven incidentes con contenido constitucional no 

se agotara en la instancia jurisdiccional, ENTONCES, se permitirían que el Tribunal 

Constitucional se avoque al conocimiento de éstas cuando se trate de la discusión de 

derechos fundamentales en Huaura en el año 2021. 

 

Tabla 34:   

Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en menor grado que 

los agravios constitucionales por el Tribunal Constitucional? 

 

 

 

 

 
Fuente: Ídem 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 00 67% 

De acuerdo 00 27% 

No estoy de acuerdo    55 07% 

No sé/ no opino 10 00% 

TOTAL 65 100% 
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.Figura 35: Distribución porcentual respecto a si las sentencias interlocutorias son admitidas 
en menor grado que los agravios constitucionales por el Tribunal Constitucional 

 

El grafico 14, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Las 

sentencias interlocutorias son admitidas en menor grado que los agravios constitucionales por 

el Tribunal Constitucional? Indicaron: un 85% considera que, no estoy de acuerdo; un 15% 

considera que, no sé/ no opino; un 00% considera que, totalmente de acuerdo; y un 00% 

considera que, de acuerdo.  

 

4.2.4. Hipótesis específica 03  

Ha: Las sentencias interlocutorias al no resolver cuestiones de fondo podrían afectar los 

derechos del accionante en Huaura en el año 2021. 

Ho: Las sentencias interlocutorias al no resolver cuestiones de fondo podrían afectar los 

derechos del accionante en Huaura en el año 2021. 
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Tabla 35:   

Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en menor grado 

que los agravios constitucionales por el Tribunal Constitucional? 

 

 

 

 

Fuente: Ídem. 

 

 

 

Figura 36: Distribución porcentual respecto a si las sentencias interlocutorias son admitidas en 
menor grado que los agravios constitucionales por el Tribunal Constitucional 

 

El grafico 14, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Las 

sentencias interlocutorias son admitidas en menor grado que los agravios constitucionales por 

el Tribunal Constitucional? Indicaron: un 85% considera que, no estoy de acuerdo; un 15% 

considera que, no sé/ no opino; un 00% considera que, totalmente de acuerdo; y un 00% 

considera que, de acuerdo.  

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 00 67% 

De acuerdo 00 27% 

No estoy de acuerdo    55 07% 

No sé/ no opino 10 00% 

TOTAL 65 100% 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

5.1 Discusión 

Siguiendo con la estructura de la investigación, nos adentramos a la discusión y confrontación 

de los resultados, para lo cual es necesario darle un avistamiento de la parte inicial del marco 

teórico (antecedentes) para este caso, relacionado a los temas administrativos – registrales 

(seguridad jurídica).  

El grafico 15, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Las 

sentencias interlocutorias deberían ser admitidas por el Tribunal Constitucional? Indicaron: un 

69% considera que, totalmente de acuerdo; un 31% considera que, de acuerdo; un 00% 

considera que, no estoy de acuerdo y un 00% considera que, no sé/ no opino. 

El grafico 18, que manifiesta al cuestionamiento: Desde su punto de vista, ¿Si las 

demandas sobre agravio constitucional, están debidamente justificadas deben ser admitidas en 

sede judicial? Indicaron: un 69% considera que, totalmente de acuerdo; un 31% considera que, 

de acuerdo; un 00% considera que, no estoy de acuerdo y un 00% considera que, no sé/ no 

opino. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  Conclusiones 

Primero: Las sentencias interlocutorias deben ser valoradas igual que los RAC se utilizará de 

forma selectiva y únicamente para causas constitucionales, entonces se resolvería con eficacia 

los procesos contra la trasgresión de los derechos constitucionales en Huaura en el año 2021. 

 

Segundo: Se aprecia que la aplicación oportuna del agravio constitucional se vincula 

elocuentemente con la limitación impugnatoria de las sentencias interlocutorias en Huaura en 

el año 2021. 

 

Tercero: Si las sentencias interlocutorias que resuelven incidentes con contenido 

constitucional no se agotara en la instancia jurisdiccional, ENTONCES, se permitirían que el 

TC se avoque al discernimiento de éstas si se trata de la discusión de derechos elementales en 

Huaura en el año 2021. 

 

Cuarto: Las sentencias interlocutorias al no resolver cuestiones de fondo podrían afectar los 

derechos del accionante en Huaura en el año 2021. 
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6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda a los miembros del TC, resolver las causas en tiempo oportuno, 

especialmente las de RAC. 

 

 Se recomienda a los presentantes y usuarios ser vigilantes de las resoluciones del TC, 

sobre derechos constitucionales, a través del RAC. 

 

  Se recomienda al juzgado que expiden sentencia interlocutoria tomar cuenta los 

derechos fundamentales que son requeridos por los accionantes. 
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01. Herramientas para recabar informes 

Este análisis se desarrolla teniendo en cuenta los parámetros para la obtención del 

título de letrado de la UNJFSC.  

Rotulado: APLICACIÓN OPORTUNA DEL AGRAVIO CONSTITUCIONAL Y LA LIMITACIÓN 

IMPUGNATORIA DE LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS, (HUAURA, 2021) 

65 personas  

(Jueces, especialistas y fiscales)  

 

Apreciado señor (ita), solicitamos su apoyo respondiendo el interrogatorio, siendo honesto y 

transparente, puesto que de ello se recabara información sumamente importante para resolver 

las hipótesis y brindar eficacia a la indagación, en tal sentido se le consigna las interrogantes: 

 

Coopere, señalando con una (X), de acuerdo a su discernimiento: 

 

IV. APLICACIÓN OPORTUNA DEL AGRAVIO CONSTITUCIONAL 

1. Desde tu óptica ¿En qué medida los jueces resuelven las causas de acuerdo a ley y justicia? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

2. Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, están debidamente 

justificadas deben ser admitidas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

3. Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, contravienen derechos 

constitucionales deben ser admitidas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

4. Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, contravienen derechos 

infra constitucionales igualmente deben ser admitidas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  
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5. Desde su punto de vista, la admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo CPC 

¿Resulta viable?  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

6. Desde su punto de vista, ¿la admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo CPC 

generará mayor carga procesal y menos atención para los justiciables?  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

7. ¿En qué medida frente a la imposibilidad de motivacion y justiificacion de la resolución resulta 

viable la atención al justiciable? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

8. Desde su punto de vista, ¿Los justiciables que presentan demandas sobre agravio 

constitucional, son amparadas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

9. Desde su punto de vista, frente a la vulneración de los derechos constitucionales ¿la mejor 

opción para los justiciables es presentar demandas sobre agravio constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

10. Desde su punto de vista, ¿Si el agravio constitucional se utilizara de manera selectiva y 

únicamente para causas constitucionales, entonces se resolvería con eficacia los procesos contra 

la vulneración de los derechos constitucionales? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

11. Según tu opinión ¿La aplicación oportuna del agravio constitucional se relaciona 

significativamente con la limitación impugnatoria de las sentencias interlocutorias? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  
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c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

V. LA LIMITACIÓN IMPUGNATORIA DE LAS SENTENCIAS 

INTERLOCUTORIAS 

12. Desde su punto de vista, ¿Está conforme con qué las sentencias interlocutorias solo resuelvan 

los incidentes con contenido constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

13. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en el Tribunal 

Constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

14. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en menor grado que los 

agravios constitucionales por el Tribunal Constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

15. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias deberían ser admitidas por el Tribunal 

Constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

16. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias al no resolver cuestiones de fondo 

podrían afectar los derechos del accionante? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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02. Herramientas para recabar informes 

Este análisis se desarrolla teniendo en cuenta los parámetros para la obtención del 

título de letrado de la UNJFSC.  

Rotulado: APLICACIÓN OPORTUNA DEL AGRAVIO CONSTITUCIONAL Y LA LIMITACIÓN 

IMPUGNATORIA DE LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS, (HUAURA, 2021) 

65 personas  

 (personas especialistas, abogados y usuarios)  

 

Apreciado señor (ita), solicitamos su apoyo respondiendo el interrogatorio, siendo honesto y 

transparente, puesto que de ello se recabara información sumamente importante para resolver 

las hipótesis y brindar eficacia a la indagación, en tal sentido se le consigna las interrogantes: 

 

Coopere, señalando con una (X), de acuerdo a su discernimiento: 

VI. APLICACIÓN OPORTUNA DEL AGRAVIO CONSTITUCIONAL 

1. Desde tu óptica ¿En qué medida los jueces resuelven las causas de acuerdo a ley y justicia? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

2. Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, están debidamente 

justificadas deben ser admitidas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

3. Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, contravienen derechos 

constitucionales deben ser admitidas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

4. Desde su punto de vista, ¿Si las demandas sobre agravio constitucional, contravienen derechos 

infra constitucionales igualmente deben ser admitidas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  
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d) No sé/ no opino  

 

5. Desde su punto de vista, la admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo CPC 

¿Resulta viable?  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

6. Desde su punto de vista, ¿la admisión de todas las demandas de amparo según el nuevo CPC 

generará mayor carga procesal y menos atención para los justiciables?  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

7. ¿En qué medida frente a la imposibilidad de motivacion y justiificacion de la resolución resulta 

viable la atención al justiciable? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

8. Desde su punto de vista, ¿Los justiciables que presentan demandas sobre agravio 

constitucional, son amparadas en sede judicial? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

9. Desde su punto de vista, frente a la vulneración de los derechos constitucionales ¿la mejor 

opción para los justiciables es presentar demandas sobre agravio constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

10. Desde su punto de vista, ¿Si el agravio constitucional se utilizara de manera selectiva y 

únicamente para causas constitucionales, entonces se resolvería con eficacia los procesos contra 

la vulneración de los derechos constitucionales? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

11. Según tu opinión ¿La aplicación oportuna del agravio constitucional se relaciona 

significativamente con la limitación impugnatoria de las sentencias interlocutorias? 
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a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

VII. LA LIMITACIÓN IMPUGNATORIA DE LAS SENTENCIAS 

INTERLOCUTORIAS 

12. Desde su punto de vista, ¿Está conforme con qué las sentencias interlocutorias solo resuelvan 

los incidentes con contenido constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

13. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en el Tribunal 

Constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

14. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias son admitidas en menor grado que los 

agravios constitucionales por el Tribunal Constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

15. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias deberían ser admitidas por el Tribunal 

Constitucional? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

16. Desde su punto de vista, ¿Las sentencias interlocutorias al no resolver cuestiones de fondo 

podrían afectar los derechos del accionante? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No estoy de acuerdo  

d) No sé/ no opino  

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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