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RESUMEN

La importancia del proceso judicial como instrumento del Debido Proceso Legal o de una
Tutela Judicial Efectiva constituye la primera de las Garantías Constitucionales de la Admi
nistración de Justicia al permitir el acceso libre e irrestricto a los Tribunales de Justicia con
el objeto de someter un derecho en disputa a la resolución del Órgano. Jurisdiccional, para
que sea dirimida con certeza y eficacia, y que pueda hacer realidad el derecho materia en el
caso concreto sintetizando la justicia inherente de este derecho. No obstante, no cualquier
proceso judicial cumple efectivamente con las facilidades y fimciones que le han sido adju
dicados en el Ciencia del Proceso. Para que ello sea realidad, el proeeso judicial debe estar
revestido de un mínimo de principios y presupuestos procesales que lo garanticen. Siendo,
el Debido Proceso Legal, pues, un concepto moderno íntimamente referido a la validez y
legitimidad de un proceso judicial.
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ABSTRACT

The importance of the judicial process as tool of due process or effective judicial protection
is the first of the constitutional guarantees of the administration of justice to allow fi:ee and
unrestricted access to the courts in order to submit a disputed right the decisión of the court,
to be settled with certainty and efi&ciency, and can realize the right subjeet in the concrete
case synthesizing inherent justice of this right. However not, any legal process effectively
fulfill the facilities and fiuictions that have been awarded in the science of process. For
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this to become reality, the judicial process should be lined with a minimum of procedural
principies and assumptions that guarantee it. Been, due process of law, as a módem concept
closely based on the vahdity and legitimacy of the judicial process.
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1.-INTRODUCCION

La determinación del concepto del Debido Proces* Legal como una de las Garantías Constitucionales

de la Administración de Justicia parecería ser, en principio, un problema del Derecho Constitucional (1).
El hecho de estar ubicada sistemáticamente dentro del texto y la normatividad constitucional, al mismo

tiempo que en las principales Cartas Intemacionales de Protección de Derechos Humanos, parecería darle
partida de nacimiento dentro de la disciplina del Derecho Constitucional Procesal, según la clasi cación
que tan magistralmente expuso el Maestro Fix-Zamudio^.

Sin embargo ello no es así. Esta Garantía pertenece básicamente al ámbito del Derecho Procesal,
al Derecho Judicial, más concretamente al rubro de la Ciencia Procesal que con el desarrollo
histórico y teórico de la Teoría General del Prmceso ha visto positivizada en el texto normativo
de la Constitución diversos principios y postulados esencialmente procesales, sin los cuales no se
puede entender un proceso judicial justo ni e caz. Y el acceso a la justicia, esto es, el derecho a la
Tutela Judicial Efectiva a través de un Debido Proceso Legal es ahora considerado no sólo como
un Derecho Constitucional, sino también como un Derecho Fundamental, es uno de los Derechos

Humanos exigibles al Estado Moderno de Derecho^

En efecto, los conceptos de Debido Proceso Legal o Tutela Judicial Efectiva son relativamente
novedosos en el campo de la disciplina procesal y mucho más reciente es su sistematización
constitucional, de manera que en la dogmática procesal carece aún de un signi eado unívoco. Es
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el proceso de constitucionalización de los derechos individuales, iniciados en 1917 con la Consti
tución de Querétaro, proseguida con la Constitución de Weimar de 1918, el que marca la pauta de
la inicial constitucionalización e intemalización de las Garantías de la Administración de Justicia,
elevando su rango normativo a los postulados constituciónáles, lejos del alcance del legislador
ordinario. Así llegamos a la constitucionalización del derecho al Debido Proceso Legal (Due
Process of Law) ante los tribunales de justicia en íntima conexión con los Derechos Fundamen
tales de Justicia, Libertad y Certeza Jurídica que terminan siendo responsabilidad de la Función
Jurisdiccional del Estado.

Es el mismo FDC-ZAMUDIO quien señala con énfasis que:

"(...) tenemos la convicción de que nos
encontramos en los comienzos de una nueva

etapa en los estudios científicos del Derecho
Procesal, la que se apoya en las construcciones
admirables de los grandes procesalistas de
la segunda mitad del Siglo XIX y en la primera
del presente, y que concluye con el reciente
fallecimiento de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo
(...), quienes sistematizaron las categorías
procesales a través de una Teoría General del
Proceso o del derecho Procesal, como disciplina
predominantemente normativa"^

El propio FIX-ZAMUDIO ̂ será quien señale que, además del estrechamiento entre las discipli
nas del Derecho Constitucional y del Derecho Procesal -que ha dado lugar en épocas recientes
al Derecho Procesal Constitucional, la disciplina más joven del procesalismo científico en tanto
reglas y principios del proceso aplicables a la Justicia Constitucional como efectivo control ga-
rantizador de la constitucionalidad y legalidad según fuese iniciada a principios de siglo por la
obra génial de Kelsen-, existe otro aspecto de las relaciones entre los Derechos Constitucionales y
Procesales que todavía no ha sido estudiado con la misma intensidad: el referido a las disposicio
nes materiales de rango constitucional que establecen las bases esenciales de la prestación cons
titucional integradas por las garantías fundamentales, que establecen las condiciones necesarias
para la resolución justa, eqtritativa y eficaz de las controversias procesales en todos sus aspectos.

A esta sistematización de disposiciones materiales de naturaleza constitucional indispensables
para la adecuada prestación constitucional la denomina Derecho Constitucional Procesal, no

como un mero juego de palabras respecto a la disciplina procesal constitucional, sino como una
sutil, pero evidente, denominación diferente y diferenciada de esa joven rama del Derecho Proce
sal. Esta segunda incluye, precisamente, a los principios y garantias procesales que han devenido
positivizadas en el texto constitucional y que dan contenido a los conceptos de Debido Proceso
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Legal (Due Process of Law) y Tutela Judicial Efectiva.

Así, el derecho del justiciable a un proceso judicial justo, equitativo, imparcial, ante su juez natu
ral y dentro de los plazos razonables, deja de ser un problema meramente procesal para ingresar
dentro del campo de los Derechos Fundamentales de las personas (es decir, de los Derechos
Humanos), esto es, dentro de aquellos derechos mínimos que la propia Constitución señala para
el efecto. Y prueba plena de este hecho lo constituye el proceso paralelo que han sufrido estos
mínimos procesales, pues a la par de haberse ido consagrando en el texto constitucional, han sido
también positivizados en las Cartas Intemacionales relativas a los Derechos Fundamentales de las
personas. Fs decir, han ingresando paulatinamente en el ámbito de los Derechos Humanos, tanto
en América como en Europa y en los-Pactos Intemacionales de validez universal ̂  y, desde allí,
han ido descendiendo de manera firme hacia todos los ámbitos del Ordenamiento Jurídico de los

Estados.

2.- TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO LEGAL: MÁS SIMILITU
DES QUE DIFERENCIASL-

2.1- ORIGEN DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. CONCEPTO.

Este concepto modemo de Tutela Judicial Efectiva o Tutela Jurisdiccional Efectiva o Tutela Ju
rídica del Derecho proviene fundamentalmente del derecho alemán, según COUTURE^, signifi
cando la satisfacción efectiva de los fines del derecho, la reahzación de la paz social, mediante
la vigencia de las normas jurídicas. Y aunque existan posturas diferentes, es sinónimo con el
Debido Proceso Legal que, como hemos mencionado en el capitulo anterior proviene del Derecho
anglosajón, concretamente de la V y XIV Enmiendas de la Constitución de los Estado Unidos, a
consecuencia de la Guerra Civil norteamericana. ■

La Tutela Jurisdiccional Efectiva supone lo que en español se denomina "El derecho de audien
cia'' (His day in the Cauri).

Mencionando a ESPINOSA-SALDAÑA^ la Tutela Jurisdiccional Efectiva tiene su origen en ün
concepto propio de la Europa Continental, contexto en el cual nunca se había acogido propiamen
te una idea del due process of law.Por lo que se configuró un nuevo derecho, que se denominaría
Tutela Jurisdiccional Efectiva, definido como el derecho de toda persona a que se haga justicia, a
que cuando pretenda algo de otra, su preteñsión sea atendida por un Órgano Jurisdiccional a través
de un proceso con garantías mínimas.'"

Podemos apreciar que el concepto mencionado en el párrafo anterior guarda concordancia con lo
señalado por el Debido Proceso Legal con la diferencia que este último como lo hemos señalado
en repetidas oportunidades es de origen anglosajón.

Es así que, en las Constituciones de Querétaro y del Weimar en la década de los veinte, en las cua
les se establece la constitucionalización de los Derechos Fundamentales, reconociéndose como

tal al acceso a un proceso justo e imparcial, hacen de la regulación del proceso y de su finalidad
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una institución de rango y protección constitucional. Esto lo podemos constatar en los Artículos
138yl39de actual Constitución Política del Perú.

De esta manera, Tutela Judicial Efectiva será, según QUIROGA'', la manifestación constitucional
del Debido Proceso Legal, las garantías procesales acordadas al justiciable para un acceso libre
a un proceso justo e imparcial que decida por sobre sus derechos subjetivos y que otorgue a las
relaciones sociales la necesaria paz social y seguridad jurídica del derecho. Esto, que comenzó
como un principio procesal recogido por la Ciencia del Proceso, hoy es desarrollado como un
Derecho Fundamental, considerado en la categoría de los Derechos Humanos.

3.- EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN

LA LEGISLACIÓN PERUANA.-

Podemos señalar que, la primera norma pemana que desarrolló el concepto de Debido Proceso fiie
la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislativo No. 767 de enero del 1992, el cual en su
Art. 7°, de manera pionera, señaló lo siguiente: "En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda
persona goza de la plena tutelajurisdiccional, con las garantías de un debido proceso. Es deber
del Estado, facilitar el acceso a la administración dejusticia, promoviendo y manteniendo con
diciones de estructura y funcionamiento adecuados para tal propósito."

De allí se lúe replicando uniformemente en distintas legislaciones, tanto como una aplicación
supletoria del Código Procesal Civil como una regulación en cada normativa nacional. En este
último caso, la Ley del Procedimiento Administración General, Ley No. 27444, en su Art. IV.1.2
del Título Preliminar señala que, "los administrados gozan de todos los derechos y garantían

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en el
derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del

Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en
cuanto sea compatible con el régimen administrativo."

Sin embargo, en el Código Procesal Constitucional, Ley No. 28237, en su Art. 4, deñne el con

cepto de la siguiente forma: "se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de

una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano
jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial del proceso, a no ser

desviado de la jurisdicción determinada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos
por la ley, a la obtención de una resolución fondada en derecho, a acceder a los medios impugna-

torios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y tem

poralmente oportúna de las resoluciones judiciales y a la observancia del prineipio de la legalidad

procesal penal".

En este caso, el Código Procesal Constitucional abarca los conceptos de Debido Proeeso y Tutela
Jurisdiccional Efectiva con una definición genérica, ampliada. Ello se debe a la conceptualización
"Tutela Judicial" podía ser indebidamente restringida al proceso judicial jurisdiccional, por lo
que optó - en nuestro concepto- de manera innecesaria por extender la definición hacia "Tutela
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Procesal"," pero que, en fondo, viene a tener igual significado.

Finalmente, y para aereditar su universalidad, de manera reciente, la novísima Ley de la Justicia
Militar Policial, Ley No. 29182 que acaba de ser convalidada por el Tribunal Constitucional tam
bién recoge el mismo concepto, en su Artículo II del Título Preliminar, el eual señala que: "en
el ejercicio de sus funciones y atribuciones, el fuero militar policial se sujeta a los principios y
garantías de la función jurisdiccional y al pleno respeto de los derechos fundamentales de las
personas."

3.- EL DEBroO PROCESO LEGAL EN LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTI-
TUCIONAL.-

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha definido al derecho al debido proceso como un
derecho fundamental de tipo continente o de estruetura compleja, el cual se encuentra conforma
do por un conjunto de dereehos eseneiales, que impiden que los derechos constitucionales de las
personas sueumban ante la ausencia o insuficiencia de un debido proeeso o procedimiento legal o
que los mismo se vean afectados por el actuar de un particular o del Estado al hacer uso abusivo
de estos.

Así es el Tribunal Constitueional Peruano'^ es quien reitera que "debido proceso no solo respon
den a ingredientes formales o procedimentales, sino que se manifiestan en elementos de connota
ción sustantiva o material, lo que supone que su evaluación no solo repara en las reglas esenciales
con las que se tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa,
motivación resolutoria, instancia plural. Cosa juzgada, etc,) sino que también, y con mayor rigor,
se orienta a la preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables de toda decisión
(juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, ete.)". Se de
fine al Debido Proeeso Legal entonees de la siguiente manera: "El debido proceso está concebido
como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deban aplicarse a
todos los casos y procedimientos existentes en el Derecho."

En efecto, el Tribunal Constitucional señala que el debido proceso forma parte del derecho a la
tutela jurisdiccional junto, cuando menos, al derecho de acceso a la justicia y al de la efectividad
de las resoluciones judiciales. Según el Tribunal "(...) el derecho a la tutela jurisdiccional no
solo implica el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, sino también el
derecho a la "efectividad" de las resoluciones judiciales".

La finalidad central que el Tribunal Constitucional da a la existencia del debido proceso, como a
su tumo a la de la tutela jurisdiccional, es la de permitir que las personas puedan defender debida
mente sus derechos ante la autoridad del Estado. El Tribunal Constitucional brinda mucha impor
tancia a la interpretación teleológica de la Constitueión. En tal sentido, toma en cuenta la finalidad
esencial de la existencia del debido proceso en la adecuada defensa de los derechos que servirá
como patrón de medida para eonocer, en cada circunstancia, si el cumplimiento de los requisitos
del debido proceso ha servido o no a la parte interesada en el proceso de que se trate. En efecto,
el Tribunal señala que: "(...) el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas
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las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias
procesales de todos los procedimientos, incluidos lo administrativos, a fin de que las personas
estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado
que pueda afectarlos".

La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho al debido
proceso legal no solamente garantiza su estricto respeto en el ámbito judicial, sino también en
cualquier otro ámbito, sea privado, militar, arbitral o administrativo, tal como la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos lo ha sostenido, señalando que se extiende a "cualquier órgano del
Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, la que tiene la obligación de
adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del Art. 8°
de la Convención Americana."'^.

Por otro lado, la Constitución Política del Estado dispone que el Amparo constitucional resultará
improcedente contra resoluciones judiciales emanadas de un proceso regular, entendiéndose éste
como aquel en que ha tenido lugar el respeto básico al debido proceso legal. Sin embargo, si
realizamos una interpretación contrariu sensu -como lo ha hecho sostenida y sistemáticamente
todas la jurispmdencia judicial y constitucional desde 1982 a la fecha - a la referida disposición
constitucional, podremos encontrar que está facultada -y resulta atendible y procedente- la inter
posición de una demanda de Amparo constitucional cuando la resolución judicial que ponga-fin
a la instancia judicial que haya sido emitida en contravención a un proceso regular, es decir, en
contravención al principio del debido proceso legal en toda su extensión y manifestación; lo que
inelusive faculta a la interposición de demandas de amparo constitucional contra resoluciones
judiciales emitidas en otro proceso constitucional que se haya desarrollado en sede judicial.

Así, la importancia de emitir una resolución judicial en el ámbito de un debido proeeso legal im
plica rodear al proceso en general (sea cualquier tipo de proceso, administrativo, arbitral, judicial,
particular) de las condiciones mínimas de equidad, justicia y razonabilidad que respalden la legi
timidad de la certeza del derecho finalmente determinado en su resultado, por lo que garantiza la
correcta aplicación y vigencia del proceso judicial, lo que a su vez es garantía de la Tutela Procesal
Efectiva, como lo refiere el Código Procesal Constitucional, elemento indispensable para lograr
la finalidad del propio proceso, como a lo ya resuelto y definido por el Tribunal Constitueional.

Desde 1998, el Tribunal Constitueional determinó que la autoridad de la cosa juzgada, no es óbice
para que se pueda plantear frente aquel, un nuevo proceso de amparo, siempre y cuando el mismo
devenga de un proceso irregular, más aún si aquella cosa juzgada deviene de un proceso consti
tucional, y esto es básicamente porque la legitimidad de la constitueionalidad de la senteneias de
tutela de dereehos gozan de una presunción inris tanturh^^ respecto del poder judicial, sin embargo
será iure et de iure cuando la misma provenga del Tribunal Constitueional.

Así la importancia de emitir una resolución judicial en el ámbito de un debido proeeso impliea
rodear al proceso en general (sea cualquier tipo de proceso, administrativo, arbitral, judicial, parti
cular) de las condiciones mínimas de equidad y justicia que respalden la legitimidad de la certeza
del derecho finalmente determinado en su resultado, por lo que garantiza la correcta aplicación
y vigencia del proceso judicial, lo que a su vez es garantía de la Tutela Proeesal Efectiva, como

Revista luris Omnes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 43



Aníbal Quiroga León - El Debido Proceso Legal en las sentencias del Tribunal Constitucional y en el Código Procesal
Constitucional Del Perú

lo refiere el Código Procesal Constitucional, elemento indispensable para lograr la finalidad del
propio proceso. Sin embargo no es menos cierto encontrar críticas al proceso de amparo cuando
aquélla pretenda cuestionar los efectos de una resolución judicial, siendo los argumentos en con
trario los referidos a la vulneración del derecho fimdamental a la cosa juzgada o a bienes consti
tucionales como la seguridad jurídica.

Ahora bien, no es extraño para nadie que en los últimos años, el Tribunal Constitucional ha sido
una figura presencial, más que simple referencial, en el desarrollo de la doctrina constitucional
y procesal constitucional, a efectos de delimitar contenidos constitucionalmente protegidos, es
tablecer vías igualmente satisfactorias y desarrollar pautas para la procedencia de una acción de
amparo'^ así transformando la noción que tenemos sobre el proceso de amparo, facultando su
interposición contra resoluciones judiciales firmes emitidas en un proceso ordinario e incluso
constitucional, como así lo dispuso en calidad de precedente vinculante en su sentencia STC
4853-2004 AA/TC, y que tiene como antecedente primigenio a lo dispuesto en la STC 612-98
AA/TC^°, y por la STC 200-2002 AA/TC^^ la cual llega a exponer las razones que facultan la
interposición del amparo contra amparo, así como los requisitos de sü procedencia.

Como se puede observar de lo descrito en nuestra Constitución Política, la autoridad de la Cosa
Juzgada se encuentra consagrada tanto en lo dispuesto en el Inc. 2 del Art. 139° de la Constitución
Política, como a lo señalado en el Inc. 11 de la misma disposición Constitucional

Es así que no procederá un proceso constitucional que pretenda cuestionar una resolución que ha
adquirido la calidad de cosa juzgada por haberse pronunciado sobre el fondo en otro proceso cons
titucional, siempre y cuando en el proceso sobre el cual haya recaído dicha resolución se haya
observado de modo correcto y hasta escrupuloso el principio de la tutela procesal efectiva, la cual
opera como un límite que sirve como garantía de una sana y correcta administración de justicia.

Por ello si se vulnera la tutela procesal efectiva, entonces, de acorde al precedente vinculante
emitido por el tribunal constitucional en el Exp 4853-2004 PA/TC cabria la interposición de una
acción de amparo contra una resolución judicial emanada de un proceso de amparo, ya que de
demostrarse la vulneración que se invoca, la resolución deviene no solamente en irregular, sino
violatoria de un principio constitucional, esto es debido a que el mismo cuerpo normativo consa
gra la tutela jurisdicción efectiva que comprende tanto el acceso a la justicia como el debido pro
ceso, el mismo que también es de mandato imperante en el Art. 139 inc 3 de nuestra carta magna

En ese orden de ideas el Tribunal Constitucional ha establecido, que por única vez, para la proce
dencia de una demanda de amparo contra amparo por vulneración al debido proceso, el magistra
do constitucional deberá respetar algunos presupuestos básicos como el que la resolución de se
gundo grado, que haya sido emitida por el Poder Judicial y que se estime ilegítima en un proceso
de amparo, tenga graves deficiencias, es decir es considerada de manera excepcional Así, el TC ha
resuelto en el expediente 4853-2004-PA/TC, que aquellas resoluciones "donde se haya producido
la violación manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamenta
les o que haya sido dictada sin tomar en cuenta o al margen de la mejor protección de los derechos
establecida en la doctrina jurisprudencial de este colegiado, desnaturalizando la decisión sobre el
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fondo convirtiéndola en inconstitucional", la referida resolución debe ser interpretada como viola-
toria del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y por tanto deviene en ilegítima. Por ello el TC
en materia de amparos contra amparos se puede observar que para la procedencia de una acción
de esta naturaleza se requiere que: (i) la violación al debido proceso en el proceso de amparo que
se reeurre, resulte manifiesta e inobjetable; (ii) se hayan agotado, dentro del proceso de amparo
que se recurre, la totalidad de recursos necesarios como para que la violaeión pueda ser evitada y,
no obstante ello, el juez constitueional haya hecho caso omiso a los mismos; (iii) se trate de una
resolución emitida por el Poder Judicial en el marco de un proceso de amparo, descartándose toda
posibilidad de recurrir en un nuevo amparo contra cualquier resolución emitida por el TC, y, (iv)
se trate de la primera vez que se recurre a esta vía para cuestionar lo resuelto en un proceso de
amparo, quedando exeluida de modo definitivo toda jposibilidad de cuestionar lo que se resuelva
en el nuevo amparo mediante posteriores y sucesivos procesos.

Es por ello que el Tribunal ConstitucionaP^ ha señalado que "la interposición de una demanda
de amparo para cuestionar lo resuelto en otro proceso constitucional de amparo no deja de ser
una modalidad del amparo contra resoluciones judiciales, con la peculiaridad de que sólo busca
proteger derechos constitucionales relacionados con el debido proceso y la tutela jurisdiccional
efectiva, teniendo como premisa la posibilidad de que se pueda, también, en sede judicial y en la
tramitación de una acción de garantía (en este caso el amparo) vulnerar tales derechos". No obs
tante a ello es menester recordar, como ya sido indicada, que incluso la positivizada institución de
la cosa juzgada puede ser quebrantada mediante la acción de la cosa juzgada fraudulenta.

4.- ELEMENTOS DEL DEBroO PROCESO LEGAL CONFORME EL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL.-

E1 Tribunal Constitucional ha elaborado elementos que integran el debido proceso. Algunos ele
mentos eoinciden con los establecidos en,la Constitución Política de manera expresa, pero
otros han sido incorporaeiones que ha efeetuado el Tribunal. Entre estos elementos tenemos
los siguientes:

La presunción de inocencia.

^ El derecho de defensa.

^ Los principios de culpabilidad, legalidad y tipicidad.

^ El derecho aljuez natural o ala jurisdicción predeterminada.

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

•

La garantía de no autoincriminarse, que consiste en el derecho a no declararse culpable
ni a ser obligado a declarar contra si mismo, ni contra el cónyuge o los parientes, como

• establecen las normas.

El control difuso forma parte de las garantías conforme el Tribunal porque, desde el punto
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de vista constitucional, el proceso solo podrá ser debido cuando se cumplan dos requisitos:
el primero, que la causa haya sido conducida desde el punto de vista del procedimiento de
acuerdo con las reglas constitucionales establecidas; y, ebsegundoi que la causa haya sido
resuelta en cuanto al fondo de acuerdo con reglas de indudable constitucionalidad, pues no
podrá considerarse como debido proceso el que haya sido resuelto de acuerdo coOn nor
mas sustantivas inconstitucionales. Así, la manera de garantizar que haya debido proceso
aplicando normas constitucionales.

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

El hecho de que el Estado cumpla con las obligaciones que emerjan de las sentencias en las
que pierda el proceso y deba satisfacer prestaciones a la parte ganadora.

El cumplimiento de las reglas para las notificaciones, que permiten que las partes puedan
defenderse al ser escuchadas. La notificación también es importante en los procedimientos
administrativos.

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

Los derechos procesales a la legalidad en materia sancionatoria, proporcionalidad y razo-
nabilidad, interdicción de la arbitrariedad.

En el despido laboral arbitrario se afecta el debido proceso.

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

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

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

Si el reglamento de procedimiento señala que las reglas del concurso deben publicarse en
' el diario oficial 'El Peruano "y esto no se hace, entonces el procedimiento de nombramien

to afecta el debido proceso. |

Aplicar el principio solve et repele, según el cual para poder impugnar una acotación o un
» recibo de pago de deuda primero hay que cancelar el monto acotado o girando, es contra
rio a la tutela jurisdiccional y, en consecuencia, al debido proceso. ¡

I

No tramitar la recusación planteada por el procesado en un proceso penal vulnere^ el de-
• bido proceso. !

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

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

5.- EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL.-

E1 Art. 4° de la Constitución establece lo siguiente:

"Art. 4°.- Procedencia respecto de resoluciones
judiciales.-

Ei amparo procede respecto de resoluciones
judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio
a  la tutela procesal efectiva, que comprende
el acceso a la justicia y el debido proceso.
Es improcedente cuando el agraviado dejó
consentir la resolución que dice afectarlo.

El hábeas corpus procede cuando una resolución
judicial firme vulnera en forma manifiesta la
libertad individual y la tutela procesal efectiva.

Se entiende por tutela procesal efectiva aquella
situación jurídica de una persona en la que se
respetan, de modo enunciativo, sus derechos
de libre acceso al órgano jurisdiccional, a
probar, de defensa, al contradictorio e igualdad
sustancial en el proceso, a no ser desviado de
la jurisdicción predeterminada ni sometido a
procedimientos distintos de los previstos por la
ley, a la obtención de una resolución fundada en
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derecho, a acceder a los medios impugnatorios
regulados, a la imposibilidad de revivir
procesos fenecidos, a la actuación adecuada
y temporalmente oportuna de las resoluciones
judiciales y a la observancia del principio de
legalidad procesal penal."

Sin duda alguna, la expresión Tutela Procesal Efectiva es una novedad en el Código Procesal
Constitucional, que en realidad, lo que no hace más que manifestar el derecho fundamental a
la Tutela Judicial Efectiva o Debido Proceso Legal, conceptos ambos que ya hemos señalado
como similares, aunque de distinto origen.

En efecto, se mantienen los mismos elementos esenciales del Debido Proceso y la Tutela Judicial
Efectiva. Ocurre que se ha optado por el término Tutela Procesal Efectiva, con la intención de
abarcar todos los ámbitos en el cual exista un proceso, en tanto Debido Proceso o Tutela Judicial
Efectiva, como derecho fundamental. Ahora bien, ¿Por qué no se mantuvo los términos que utiliza
la Constitución? La respuesta resulta de una equívoca interpretación del término Judicial. Es que
no debemos entender el significado de la palabra anterior limitado o circunscripto o, sólo referido
al Poder Judicial. El contexto en el que se emplea el término Judicial, es en sentido amplio, es
decir, comprendido como la intervención de cómponentes de un conjunto trilateral, en los cuales
existen dos partes en disputa y uno que dirime y decide la controversia. En tal sentido, haber
utilizado el término Tutela Judicial Efectiva o Debido Proceso en el Art. 4° del Código Procesal
Constitucional, en la interpretación anterior anotada, extendiendo su real significado y no limitán
dolo sólo al proceso en sede judicial, habría sido perfectamente correcto.

El Código Procesal Constitucional enuncia en el tercer párrafo de su Art. 4°, los derechos cuya
vulneración haría procedente el amparo y el hábeas corpus: el derecho de libre acceso al acceso al
órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso,
a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los
previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios
impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecua
da y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de
legalidad procesal penal.

El Tribunal Constitucional también ha dado respuesta a la pregunta planteada de manera plena
mente compatible con los derechos enunciados por el Código Procesal Constitucional. La res
puesta está relacionada con su concepción del debido proceso:' no hay debido proceso, o lo que
es lo mismo, existe un proceso irregular, cuando se han afectado cualquiera de los principios o
derechos contenidos en el Art. 139° de la Constitución.
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De lo que se lleva dicho del debido proceso, la referencia está hecha a la dimensión o significación
formal del debido proceso, entendida por esta, aquel conjunto de exigencias procesales formales.
Se trata de las distintas garantías procesales de toda persona dentro de cualquier proceso.

Es necesario advertir que una vez definido eonstitucionalmente el debido proceso, debemos aña
dir que cuando se habla de él, no sólo se hace referencia a su dimensión o significación formal,
sino que trae consigo otra de índole material. Partiendo de estas garantías y exigencias formales
de todo debido proceso, se trasciende de ellas y a fin de conseguir el valor justicia, se apela a
principios complementarios de razonabilidad y conexión entre los hechos evaluados, el derecho
invocado y el resultado, es decir, en la Sentencia, el cual debe estar acompañado de principios de
certeza, oportunidad, legitimidad y justicia.

El Tribunal Constitucional, si bien en la mayoría de los casos resueltos ha involucrado la dimen
sión formal del debido proceso, no ha dejado de manifestarse también por la vigencia y vincula
ción del significado sustantivo o material del mismo.

Ahora bien, como señalamos, la "Tutela Procesal Efectiva" no sólo es predicable de los procesos
judiciales. Se hace extensivo igualmente a todos aquellos ámbitos jurídicos en los que pueda
desarrollarse una secuencia de actos y etapas como consecuencias de un procedimiento iniciado
para dilucidar alguna cuestión. Se hace extensivo, entonces, a procesos como el Administrativo y
el Privado, entre otros. En tal sentido, de ellos se puede exigir la dimensión material o sustantiva
del debido proceso.
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