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LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO: UN ANÁLISIS COMPARATIVO


I.	Introducción

Desde hace un tiempo, el Tribunal Constitucional ha venido afirmando que entre los principios que informan a los procesos de tutela de los derechos fundamentales, se encuentra el de la “suplencia de la queja deficiente”. 

Según el Tribunal, dicho principio “subyace, aunque no se identifica, a lo preceptuado por el artículo 7 de la Ley N°. 23506, que alude específicamente a la denominada suplencia de deficiencias procesales”; y, además, constituye un “principio implícito de nuestro derecho procesal constitucional”, que se sustentaría “en el preeminente valor de los derechos cuya tutela se pretende” así como en el “principio pro actione” Resolución del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N°. 051-2001-HC/TC (Fund. Jur. N°. 4). . En otro precedente, éste más próximo en el tiempo que el anterior, el Tribunal Constitucional ha ido un poco más lejos y ha sostenido que la suplencia de la queja se desprendería del “artículo 7 de la Ley N°. 23506 (así) como del artículo 9 de la Ley N°. 25398” Sentencia recaído en el Exp. N°. 1144-2002-AC7TC, de 4 de noviembre de 2002 (Fund. Jur. N°. 3). Un desarrollo de esta tendencia, puede también apreciarse en la STC recaída en el Exp. N°. 0933-2000-AA/TC (Fund. Jur. 2).. 

Más allá de que se trate de un principio expreso o implícitamente formulado; que se derive o no de lo previsto en los artículos 7 de la Ley N°. 23506 y 9 de la Ley N°.25398, lo cierto del caso es que en el derecho comparado Ver, por ejemplo, por lo que hace al caso argentino, Germán Bidart Campos, “La bilateralidad en el Juicio de Amparo”, en Jurisprudencia Argentina, Año XXIX, N°. 4280, del 23/07/1962, pág. 1 (También reproducido en su libro Régimen legal y jurisprudencial del Amparo, Editorial Ediar, Buenos Aires 1968, pág. 389 y ss. Para el caso español, Germán Fernández Farreres, El Recurso de Amparo, Marcial Pons, Madrid 1994, pág. 255 y ss. , con excepción del juicio de amparo mexicano, éste no ha sido recepcionado con los alcances con los que al parecer lo ha efectuado nuestro Tribunal Constitucional Una Corte Constitucional tan activista como la colombiana no la ha acogido, aunque ello, desde luego, tampoco le ha impedido afirmar que, en el marco de la Acción de Tutela (un símil de nuestro proceso de amparo), exista un principio de “preferencia del derecho sustancial”. Cf. Sobre el particular, Oscar José Dueñas Ruíz, Acción y procedimiento en la Tutela, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá 1998, pág. 280. José Vicente Barreto Rodríguez, Acción de Tutela, Legis, Bogotá 1997, pág. 309-310.. Y ello tal vez sea consecuencia de que los alcances del principio, por muy encomiables que puedan ser sus propósitos, puede terminar con hacer de la giurisdizione costituzionale della libertá Mauro Cappelletti, La giurisdizione costituzionale della libertá, Primo studio sul ricorso costituzionale (con particolare riguardo agli ordinamenti tedesco, svizzero e austriaco), Giuffré editore, Milano 1976 (Ristampa inalterata della prima edizione). una auténtica “justicia constitucional autoritaria”. 

Por ello, no creo que resulte ocioso detenernos en indagar sobre el origen de la suplencia de la queja deficiente, sus alcances, la relación con el iura novit curia constitucional, así como lo que en nuestro ordenamiento procesal constitucional se ha venido en denominar la “suplencia de las deficiencias procesales”.

II. Origen de la suplencia de la queja deficiente y el Juicio de Amparo mexicano

	La suplencia de la queja deficiente, como un principio que informa a las sentencias expedidas en el Juicio de Amparo, se haya regulado en el segundo párrafo de la Fracción II del artículo 107 de la Constitución mexicana de 1917. Originalmente se la previó con un ámbito reducido de eficacia, circunscrito sólo al campo penal. Señalaba dicho precepto constitucional que “La Suprema Corte (...) podrá suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa, o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación” Humberto Ortega Zurita, “La suplencia de la deficiencia de la queja”, en AA.VV. La suplencia de la deficiencia de la queja en el Juicio de Amparo, Cárdenas editor y distribuidor, Primera Reimpresión, México 1995, pág. 325. . 

	Con el tiempo, y tras sucesivas reformas constitucionales (1951, 1962, 1974 y 1986), los alcances del principio se han enriquecido, dejándose actualmente en manos del legislador ordinario la determinación del ámbito de eficacia de la suplencia de la queja. En efecto, actualmente el segundo párrafo de la Fracción II del artículo 107 de la Constitución mexicana establece que “En el juicio de amparo deberá de suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución”. 

	Dicho precepto constitucional ha sido desarrollado por el artículo 76 bis de la Ley Reglamentaria, que prevé que “Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece conforme a lo siguiente: 
I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 
II. En materia penal, la suplencia operará aún ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.
III. En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta Ley. 
IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador. 
V. A favor de los menores de edad o incapaces. 
VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o particular recurrente una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa” Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera, Nueva legislación de Amparo reformada. Doctrina, textos y jurisprudencia, 77 edición, Editorial Porrúa, México 2001. Asimismo, Alberto Pérez Dayán, Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y su jurisprudencia, Editorial Porrúa, México 1998..

	Más allá de cuáles sean sus alcances –sobre lo que luego volveremos-, debe señalarse que en la doctrina mexicana existe una atizada controversia sobre los antecedentes de la suplencia de la queja. 

	Para Juventino Castro Juventino Castro, La suplencia de la queja deficiente en el Juicio de Amparo, Editorial Jus, México 1953, pág. 41., por ejemplo, dicho principio “nació súbita e inexplicablemente” en la Constitución de 1917, “sin indicios de su fundamentación histórica o doctrinaria”. De similar idea es Armando Chávez Camacho, para quien “la suplencia de la queja no tiene historia, como sucede con las damas decentes y con los pueblos felices” Armando Chávez Camacho, “La suplencia de la deficiencia de la queja”, en Jus, N°. 67, 1944, pág. 89..

	Otros, sin embargo, consideran que el antecedente de dicho principio se encuentra en el artículo 82 de la Ley Orgánica de 1882, reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, a tenor del cual se establecía Alfonso Noriega Cantú, Lecciones de Amparo, T. 2, Editorial Porrúa, México 1997, pág. 801-802. que “La Suprema Corte y los Juzgados de Distrito, en sus sentencias, pueden suplir el error o la ignorancia de la parte agraviada, otorgando el amparo por la garantía cuya violación aparezca comprobada en autos aunque no se haya mencionado en la demanda” Fernando de Vega, La nueva ley de amparo de garantías individuales orgánica de los arts. 101 y 102 de la Constitución. Ensayo crítico filosófico de la ley, Imprenta de J. Guzmán, México 1883, pág. 220 (Edición fascimilar de la Editorial Miguel Angel Porrúa, México 1987).. Ignacio Vallarta, que participó en la redacción de la Ley de 1882, justificaría la inserción del principio citando una ejecutoria de 6 de julio de 1875, en la que la Corte Suprema sostuvo que “aún a falta de expresa designación de garantías, los jueces de Distrito y especialmente la Corte, ampararán por la que hubiere sido violada, si de la relación de los hechos presentada por el interesado, y de las constancias de autos se dedujera la violación” Ignacio Vallarta, El juicio de amparo y el writ of habeas corpus. Ensayo crítico-comparativo sobre esos recursos constitucionales, Imprenta de Francisco Díaz de León, México 1881, pág. 268 (Hemos revisado la edición fascimilar reproducida en el Tomo V de las Obras Completas de Ignacio L. Vallarta, 3ra. Edición, Editorial Porrúa, México 1980).. 

	Por su parte, Alfonso Trueba Urbina ha criticado como de “vehemencia nacionalista” aquella tendencia de ciertos autores mexicanos que pretenden demostrar que el juicio de amparo es un proceso cuyas instituciones carecen de “principios jurídicos que la fundamenten”. A su juicio, si la suplencia de la queja deficiente es “una facultad otorgada a los jueces para imponer, en ciertos casos, el restablecimiento del derecho violado sin que el actor o quejoso haya reclamado de modo expreso la violación” Alfonso Trueba Urbina, “La suplencia de la queja deficiente en los juicios de amparo”, en AA.VV. La suplencia de la deficiencia de la queja en el Juicio de Amparo, citado, pág. 6-7., entonces, ella está vinculada a aquel capítulo de la teoría general del proceso en torno a la extensión y límites del poder de los jueces y a los principios –inquisitivo o dispositivo- a los que se encuentra sujeto el proceso.
 
	Aunque esta apreciación de Trueba Urbina sea hoy la tendencia dominante en el derecho procesal constitucional latinoamericano, esto es, estudiar las instituciones del proceso de amparo bajo las orientaciones que proporciona la Teoría General del Proceso, es evidente que cuando surgió la “suplencia de la queja deficiente”, ésta se construyó de espaldas a la entonces joven corriente científica del derecho procesal Cf. Héctor Fix-Zamudio, “El juicio de amparo y la enseñanza del derecho procesal”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, N°. 22-23, México 1975, pág. 428 y sgtes. Idem, “Reflexiones sobre la naturaleza procesal del amparo”, en su libro compilativo, Ensayos sobre el Derecho de Amparo, Porrúa-UNAM, México 1999, pág. 97 y sgtes. ; es decir, como un medio que, con independencia de las formas, asegurara una efectiva protección de los derechos constitucionales del afectado. 





III. Alcances de la suplencia de la queja deficiente mexicana

La doctrina mexicana (Juventino Castro Juventino Castro, Sistema de Derecho de Amparo, Editorial Porrúa, México 1992, pág. 232-233., y con él los amparistas mexicanos más calificados Cfr. Héctor Fix Zamudio, “Algunas consideraciones sobre las recientes reformas a la Ley de Amparo”, en su libro compilativo Ensayos sobre el Derecho de Amparo, Porrúa-UNAM, México 1999, pág. 407 y sgtes.) es unánime en considerar que se trata de una “institución procesal constitucional de carácter proteccionista y antiformalista..., que integra las omisiones parciales o totales de la demanda de amparo presentada por el quejoso, siempre a favor y nunca en perjuicio de éste...” Cfr. Juventino Castro, La suplencia de la queja deficiente…citado, pág. 59 y 116. .

Según Burgoa, “el concepto ´queja´ ... equivale al de demanda de amparo, de donde se colige ... que ´suplir la deficiencia de la queja´ entraña ´suplir la deficiencia de la demanda de garantías´” Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, México 1999, pág. 300.. Tal suplencia, a juicio de Burgoa, “puede ser deficiente... por omisión (falta o carencia) o por imperfección, de donde se infiere que suplir su deficiencia significa colmar las omisiones en que haya incurrido o perfeccionarla, esto es, completarla”.

Precisamente en función de aquellas características, la institución se ha mantenido por más de ocho décadas, y antes de ser restringida, ha venido ampliándose en sus alcances. En efecto, en todos estos años, la suplencia de la queja deficiente ha sufrido diversas reformas, que finalmente han concluido en albergar en su seno a 3 sub-principios: la suplencia del error, la suplencia de queja deficiente, en sentido estricto, y la suplencia de los agravios formulados en los recursos, como enseguida veremos.

a) Suplencia del error

	El primero de los sub-principios, más antiguo incluso que el de la suplencia de la deficiencia de la queja, es el que se conoce en la doctrina mexicana como la “suplencia del error”. 

	Este fue regulado por primera vez en el artículo 42 de la Ley de 1882 y luego fue reproducido en el artículo 824 del Código Federal de Procedimientos Civiles mexicano de 1897, que “reprodujo la facultad de la suplencia del error de la garantía invocada por el quejoso, otorgando el amparo por la que realmente apareciera violada, pero agregándose expresamente que ´sin cambiar el hecho expuesto en la demanda en ningún caso, ni alterar el concepto del segundo párrafo del artículo 780´; precepto este último en que se prescribía la obligación del quejoso de expresar la fracción que de acuerdo con el diverso artículo 745 le servía de fundamento a su queja” Humberto Ortega Zurita, “La suplencia de la deficiencia de la queja”, en AA.VV., La suplencia de la deficiencia de la queja en el Juicio de Amparo, citado, pág. 341..

	Y aunque hoy carezca de sustento constitucional, pues el artículo 107 de la Constitución de 1917 sólo alude a la suplencia de la queja, la doctrina es unánime en señalar que se trata de un sub-principio que forma parte de aquél. 

	La suplencia del error consiste en la facultad-deber del Juez del Amparo para corregir los errores u equivocaciones en los que el reclamante incurra en todos aquellos casos en los que haya efectuado una equívoca identificación del derecho constitucional violado (“garantía”, como se denomina en México), o bien del precepto constitucional que lo contenga, sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda.

	Según el Tribunal Supremo Federal, la suplencia del error, previsto en el art. 79 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, “que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908”, opera en beneficio de cualquiera de los sujetos procesales del amparo y “su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente de los argumentos lógicos jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador –como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto (Tesis N°. 49/1996). 

b) Suplencia de la queja deficiente

	Al lado de la “suplencia del error”, se encuentra lo que denomina la doctrina mexicana “suplencia de la queja deficiente en sentido estricto”, que significa, a juicio de Burgoa Ignacio Burgoa, Juicio de Amparo, Edit. Porrúa, México 1998, pág. 300, la obligación del Juez de “no ceñirse a los conceptos de violación expuestos en la demanda de Amparo, sino que, para conceder al quejoso la protección federal, el órgano de control puede hacer valer oficiosamente cualquier aspecto inconstitucional de los actos reclamados.” 

	Se trata de una facultad que se otorga a los órganos jurisdiccionales competentes para examinar en su conjunto los agravios y conceptos de violación, de modo tal que, “a pesar de que el quejoso, en su demanda, no haya planteado o reclamado una cierta violación constitucional; sin importar que esa violación no se haya considerado e incluido en la litis del proceso; no obstante que el quejoso no lo haya mencionado en sus alegatos; el tribunal de amparo al momento de sentenciar –de plano y sin forma de sustanciación-, podrá o deberá, según sea el caso, suplir ese defecto o deficiencia de la queja, otorgando la protección constitucional por una razón o por un hecho que nunca se conoció y examinó en el proceso” Juventino Castro, El sistema del Derecho de Amparo, citado, pág. 229..

	En este sentido, las principales características del principio son:
a) Constituye una excepción al principio de congruencia de las sentencias, pues el Juez del Amparo se encuentra autorizado para expedir un pronunciamiento más allá de los términos en los que se haya planteado la demanda. 

b) Es una atribución que el juez debe realizar de manera obligatoria, si bien originalmente se la concibió sólo como facultativa.
 
c) Se trata de un principio procesal de carácter proteccionista, es decir, cuya aplicación sólo debe realizarse a favor del agraviado y nunca en su contra. 

d) Es de carácter antiformalista, pues mediante su aplicación, el juez del Amparo está en la obligación de dispensarle tutela a los derechos constitucionales más allá de los requerimientos formales que imponen las reglas del proceso.

	El Tribunal Supremo Federal mexicano, en diversas ejecutorias, ha tratado de delimitar sus alcances así como fijar la oportunidad de su aplicación. Así, por ejemplo, en la Tesis N°. XLI/1994, sostuvo que la aplicación de la suplencia de la queja “operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del reo, pero ello debe entenderse en el sentido de que para que tal suplencia se produzca, es necesario que se haya intentado la acción o recurso procedente. Esto es, en materia penal la suplencia de la deficiencia de la queja no puede llevarse hasta el extremo de cambiar la litis planteada, ya que en el juicio de amparo impera el principio de instancia de parte, lo que significa que a ésta corresponde elegir e intentar, dentro de los recursos previstos en la ley, el que sea procedente” Cf. Marcela Benavides Hernández, “Suplencia de la queja. Sus límites en la interpretación de recursos en materia penal (Comentarios)”, en Anuario Jurídico, UNAM, México 1994, pág. 235 y sgtes..

	De similar criterio es la doctrina, la que es unánime en reconocer que la suplencia de la queja procede siempre que no esté afectada por alguna causal de improcedencia. “Dicho de otra manera, en un amparo improcedente no se puede cumplir la obligación de suplencia por el órgano de control, pues sólo es susceptible de desempeñarse en cuanto a la cuestión constitucional planteada. (...) La suplencia obligatoria no autoriza al juzgador del amparo para salvar ninguna causa de improcedencia” Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, México 1999, pág. 302.. Y es que si la vía escogida es improcedente, el juez no tiene la competencia para analizar la demanda o el recurso que se haya interpuesto.

	Por otro lado, el Alto Tribunal mexicano ha señalado que no cabe aplicar dicho principio en beneficio del demandado: “De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo se advierte que, en ningún caso, el órgano de control constitucional (...) tiene la obligación o inclusive la potestad para suplir los agravios que se hagan valer en el mismo, pues en la Fracción VI del referido precepto se limita el ámbito de aplicación de la suplencia de los agravios, exclusivamente, al caso en que sea un particular el que interpone el recurso”. Y es que “la autoridad responsable no puede colocarse en ninguna de las hipótesis de hecho que dan lugar a la referida suplencia" (Tesis N°. CXLVII/2000).

	Asimismo, el Tribunal Supremo ha señalado que la suplencia de la deficiencia de la queja se aparta del principio de estricto derecho (que en México es la denominación que se le da al principio de congruencia de las sentencias), permitiendo al juzgador llegar, “válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso” (Tesis N°. 49/1996).

	Por supuesto que estos alcances de la “suplencia de la queja”, que sólo deja a la iniciativa del particular el inicio del proceso, pero no su desarrollo e inclusive el resultado (aunque se encuentre limitado por el hecho de que necesariamente tenga que favorecer al reclamante), no es un tema pacífico, pues su aplicación puede comprometer, y muy sensiblemente, al principio de congruencia de las sentencias, el derecho de defensa así como el derecho al juez imparcial Luis Bazdresch, El Juicio de Amparo. Curso General, Editorial Trillas, México 1997, pág. 300. No obstante tal advertencia, el autor justifica los alcances del principio en el “manifiesto interés social, de asistir a los ineptos y a los desvalidos que se ven en el caso de tener que acudir a la vía del amparo sin contar con un patrocinio apto, en defensa derechos que por su situación personal pueden ser de gran significación”..


c) Suplencia de los agravios formulados en los recursos

	Durante muchos años, los alcances del principio de la suplencia de la queja sólo comprendía a ésta, en su sentido estricto, y a la denominada suplencia del error. Sin embargo, con la reforma de 1986 a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se amplió su ámbito. 
	Dicho artículo 76 bis de la Ley Reglamentaria establece que “Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán de suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos (revisión, queja y reclamación) que esta ley establece”

	Con el objeto de diferenciarla de la suplencia del error y de la suplencia de la queja en sentido estricto, la doctrina la ha denominado “suplencia de los agravios formulados en los recursos”. Según Alfonso Noriega Alfonso Noriega, Lecciones de Amparo, Edit. Porrúa, México 1997, T. II, pág. 808., esta modalidad de suplencia participa de las mismas características de la suplencia de la queja deficiente, esto es, se trata: a) de un instituto procesal de carácter proteccionista y antiformalista; y, b) tiene carácter obligatorio. 

	Sin embargo, a diferencia de aquélla, que “refleja una verdadera excepción al principio general de estricto derecho” y, por tanto, se realiza cuando el Juez del Amparo expide sentencia sobre el fondo de la controversia; el principio de “suplencia de los agravios formulados en los recursos” permite al Juez suplir los errores en los agravios en los que haya incurrido la parte reclamante al momento de interponer los diversos medios impugnatorios que se han previsto en el Juicio de Amparo. 

De ahí que en un intento de diferenciarla de la suplencia de la queja en sentido estricto, se haya sostenido que mientras esta última “se trata de una institución jurídico procesal que rige la conducta del juzgador al momento de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado” y, por ello, que se trata de un “principio de las sentencias de amparo” Así, por ejemplo, Juventino Castro, Sistema del Derecho de Amparo, citado, pág. 226 y sgtes. Arturo Gonzáles Cosío, El Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, México 1994, pág. 151.; la “suplencia en los agravios formulados en los recursos” funciona cuando “el tribunal de amparo resuelve algún recurso interpuesto por la parte que tenga carácter de quejoso”  Alfonso Noriega, Lecciones de Amparo, citado, T. II., pág. 809. (que es la expresión con que suele aludirse al “demandante” en el derecho mexicano).

	De acuerdo con Ignacio Burgoa, la suplencia no incide en los recursos, sino en los agravios que ellos puedan anidar, y tiene la finalidad de revocar la resolución que se impugna. De ahí que no resulte viable que el juez supla los agravios del medio impugnatorio cuando el que se haya interpuesto sea improcedente o haya sido formulado extemporáneamente Ignacio Burgoa Orihuela, El Juicio de Amparo, 33 edición, Editorial Porrúa, México 1997, pág. 300 y 302..

	Por otro lado, debe nuevamente recordarse que, en atención a que se trata de un principio de carácter protector, el principio no opera para suplir las deficiencias en las que pueda incurrir el demandado (autoridad responsable Cabe destacarse que en México el Juicio de Amparo sólo procede contra actos expedidos por órganos estatales y no contra los que expidan particulares. De allí que al que funge de “demandado” en el proceso se le califique como “autoridad responsable”. Cf. sobre el particular, Valdelomar Martínez Garza, La autoridad responsable en el Juicio de Amparo en México, Editorial Porrúa, México 1994.) o el Ministerio Público, sino sólo a favor del “quejoso” o del tercero perjudicado con el acto que se cuestiona.

IV. La suplencia de las deficiencias procesales en el artículo 7 de la Ley N°. 23.506

	En el Perú, un símil del principio mexicano, se ha creído que se encuentra regulado en el artículo 7 de la Ley N°. 23506, a tenor del cual “El Juez deberá de suplir las deficiencias procesales en que incurra la parte reclamante, bajo responsabilidad. Igualmente dará preferencia en la tramitación a las acciones de garantía”.

	Se trata de un principio cuya aplicación, al igual de lo que sucede en México, sólo puede realizarse en favor del afectado e, incluso, de un tercero que resultó perjudicado con el acto reclamado. No se extiende tal suplencia, como es evidente, al caso del demandado, ya que el artículo 7 de la Ley N°. 23506 sólo alude a la facultad de suplir las deficiencias procesales “en que incurra la parte reclamante”. 

	Asimismo, como también actualmente sucede en el país azteca, se trata de una atribución que debe realizarla el juez con carácter obligatorio y no de modo facultativo.

	Derivado de la generalidad de la expresión “suplir las deficiencias procesales”, se discute en la doctrina si a través de dicho principio el legislador introdujo la institución de la “suplencia de la queja deficiente” en los mismos términos del que existe en el Juicio de Amparo mexicano. 

	Para unos, como Alberto Borea, nuestra “suplencia de las deficiencias procesales” no comprendería la posibilidad de que “el juez decida qué es lo que tiene que fallar”, ya que de ser así violaría el derecho constitucional de defensa del emplazado.Alberto Borea Odría, Evolución de las garantías constitucionales, Edit. Fe de Erratas, Lima 1999, pág. 114.  Una perspectiva similar, en el sentido que la suplencia de las deficiencias procesales no autoriza a que el Juez altere los términos de la demanda (pretensión, causa petendi), se sostuvo, a su vez, en la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley que sirvió de base a la Ley N°. 23506. La intención del legislador de entonces fue evitar que el apego al formalismo ritual de nuestros jueces, derivado de una ideología en exceso privatística del proceso y la existencia de una legislación procesal anticuada, se utilizara como pretexto para evitar pronunciarse sobre el fondo de la controversia, no obstante tratarse de deficiencias que podían ser subsanadas dentro del mismo proceso Cfr. La Exposición de motivos del Anteproyecto de Ley de Habeas Corpus y Amparo, en Alberto Borea Odría, Evolución de las garantías constitucionales, citado, pág. 591. .

	Sin embargo, también hay quienes, como Samuel Abad Samuel Abad Yupanqui, “El proceso constitucional de amparo en el Perú: Un análisis desde la Teoría General del Proceso”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, N°.85, México 1996, pág. 48-49. , entienden que la suplencia de las deficiencias procesales, además de otros supuestos, comprende la suplencia de la queja deficiente mexicana en sentido estricto. A su juicio, si bien el amparo está sujeto al principio dispositivo, aquél está matizado por la presencia de la suplencia de la queja, que “brinda una activa participación al juzgador, quien de percatarse que la demanda es deficiente deberá de enmendar el error sin hallarse limitado a lo expresamente indicado por el actor”. Desde esa perspectiva, el juez del amparo peruano, al momento de sentenciar, no sólo estaría en capacidad de desvincularse de los agravios expresados por el recurrente, sino, incluso, para alterar la pretensión en todos aquellos casos en los que advierta un error o una omisión en el petitium, a fin de brindarle una protección eficaz a los derechos constitucionales que pudieran haber sido lesionados.

	Como se verá más adelante, a nivel jurisprudencial incluso se ha comprendido supuestos no contemplados por la suplencia de queja mexicana. Por ejemplo, la subsanación de casos de manifiesta improcedencia (v. gr. la corrección del error en la interposición de los diversos medios impugnatorios) o la facultad de examinar una demanda promovida en un proceso que no corresponde (v. gr. la tutela de la libertad individual en un amparo). 

	Este último temperamento, en cierta forma, se ha justificado en el artículo 9 de la Ley  N°. 25398, complementaria de la Ley N°. 23506. De acuerdo con dicho precepto, si el actor incurre en error al nominar la garantía constitucional que quiere ejercer (Habeas Corpus, Acción de Amparo, Habeas Data o la misma Acción de Cumplimiento), el Juez ante quien se presentó la demanda debería inhibirse y remitir los actuados al Juez competente.

	Cuando se expidió la Ley N°.25398, con tal hipótesis concretamente se aludía a una típica causal de improcedencia de la acción, el derivado de la ausencia de un presupuesto procesal objetivo, como es la competencia judicial. En efecto, al 9 de febrero de 1992, fecha en la que se publicó dicha ley, sólo existían 2 procesos de tutela de derechos fundamentales (habeas corpus y el amparo), cuyo conocimiento correspondía a jueces distintos: jueces civiles para el amparo y penales para el habeas corpus. Sin embargo, al traer la Constitución de 1993 como novedad la introducción de 2 nuevos procesos, como son la acción de cumplimiento y el habeas data, y disponer sus respectivas leyes reglamentarias que éstos fueran tramitados conforme a las reglas del amparo, el ámbito de aplicación de la norma, sin dejar de constituir un supuesto de improcedencia de la acción (no tolerado por el principio mexicano Cfr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, La acción constitucional de Amparo en México y en España (Estudio de Derecho Comparado), Edit. Porrúa, México 2000, pág. 261.), ya no podía ser circunscrito al supuesto de incompetencia material del juez.

	Y es que se ha pensado que tratándose de procesos que pueden ser conocidos por un mismo juez (habeas data, acción de cumplimiento y amparo), el error en la nominación del proceso podría ser suplido por el juez en el acto procesal de admisión de la demanda (v. gr. la admisión como un habeas data, de una demanda de amparo). A nuestro juicio, al igual de lo que sucede en México, creemos que, ante tal supuesto, en realidad, no debe operar el principio de la suplencia, ya que la aplicación de éste supone la utilización del proceso adecuado.
  
	Menos, desde luego, debe proceder en aquellos casos de procesos conocidos por jueces materialmente incompetentes. En tal supuesto, en realidad, más que una aplicación del principio de suplencia de las deficiencias procesales, creemos que se trata de un supuesto de improcedencia de la acción, por carencia de un presupuesto procesal, como antes se ha anotado. En ese sentido, creemos, con Samuel Abad Samuel Abad, El proceso constitucional de Amparo en el Perú: Un análisis desde la Teoría General del Proceso”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, N°.85, México 1996, pág. 51., que el principio debe limitar el ámbito de su aplicación a “aquellas deficiencias que puedan ser sustituidas o superadas dentro del propio proceso” y “que no impliquen su traslado a otra autoridad judicial para imponerle una competencia no originaria”.

V. La suplencia de las deficiencias procesales en la jurisprudencia constitucional.

	Serios problemas en la determinación de los alcances del principio, también se ha presentado en el seno de la jurisprudencia constitucional, tanto a nivel del Poder Judicial como por el Tribunal Constitucional, como enseguida veremos.

a). Tribunal de Garantías Constitucionales

	Durante el lapso de funcionamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales fueron pocas las veces en las que se tuvo la ocasión de señalar los alcances del artículo 7 de la Ley N°. 23506. Probablemente el debate más relevante con relación al tema, fue el que se presentó en los autos “Saturnino Retuerto Susanibar c/ Segundo Juzgado de Tierras de Lima” La sentencia fue publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de marzo de 1984. Puede consultarse también en Samuel Abad Yupanqui, Selección de Jurisprudencia Constitucional, CAJ, Lima 1989, pág. 56 y sgtes.. No tanto por lo que el Tribunal en cuanto órgano resolviera, sino por el interesante debate que se suscitó entre sus magistrados.

	Así, por ejemplo, para el Magistrado Nicanor Silva Salgado, a través del art. 7 de la Ley N°. 23506 se habría “innovado” nuestro ordenamiento procesal, en la medida que dicha disposición obligaría a los jueces “legalmente a la aplicación del principio de investigación judicial”. Según dicho principio, “el juez no queda(ría) ligado a las partes, sino, por lo contrario, autoriza(ría) para hacer lo que ellas no han querido o no han sabido proponer”. No obstante asignarle tales alcances, al fundamentarla, sostendría que ésta se sustenta “en los viejos principios jurídicos iura novit curia y damihi factum, dado tibi ius”. Es decir, según Silva Salgado, el principio de suplencia de las deficiencias procesales comprendería a la suplencia de la queja, y ambos, a su vez, representarían una concretización del iura novit curia Un tema, que después sería regulado por el art. 9 de la ley 25.398, y que en el Fundamento Voto se considera como dentro del ámbito de la suplencia de las deficiencias procesales, es el relativo a la carencia de un presupuesto procesal, como es la competencia judicial. En efecto, según Silva Salgado, en la medida que la demanda es un acto procesal, si el demandante se equivoca en precisar la naturaleza del proceso, y la interpone ante juez incompetente, el principio regulado en el art. 7 de la ley 23.506 permitiría que el juez remita los actuados a quien fuera el competente (tesis que, en el caso, por la aplicación del principio de economía procesal, no se inclina, toda vez que, en un análisis sobre el fondo de la cuestión, aún en el amparo, la pretensión debería desestimarse por el fondo).. 

	Distinta sería la opinión de los Magistrados Rodríguez Domínguez y Aguirre Roca, para quienes la suplencia de las deficiencias procesales sería equivalente a la suplencia de la queja prevista en el derecho mexicano. Y comprendería incluso el error procesal de “presentar una demanda ante órgano incompetente”, siempre que éste se practique en “beneficio del reclamante” y nunca en su perjuicio. 

	De percepción distinta fue el Magistrado Osores Villacorta. A su juicio, la interposición de la demanda ante un juez incompetente, no puede ser subsanada por el juez “aplicando el artículo 7 de la ley 23.506, porque no se trataba de suplir simples deficiencias procesales sino de encarrilar la acción desde su inicio según sus debidos trámites”. Y es que, como antes se ha dicho, una condición para que pueda operativizarse el principio es, como lo ha sostenido el Tribunal Supremo mexicano, que “se haya intentado la acción procedente, de acuerdo con los preceptos legales aplicables”.

b). Tribunal Constitucional

	Similares problemas se ha podido advertir en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Desde el inicio de sus actividades, en efecto, el Supremo Tribunal no ha sido muy preciso en esclarecer el sentido de esta noble institución. Así, por ejemplo, en los autos “Eduardo Leturia Romero c/ Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” (Exp. N°. 234-1995-AA-TC), un típico supuesto de suplencia de la queja terminó analogándose al iura novit curia, no sin antes indicarse que este último principio estaba regulado por el art. 7 de la ley 23.506 y el art. 9 de la Ley 25.398.

	Sostuvo el Tribunal “que es potestad de este Colegiado aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, como sucede en el presente caso en que el demandante, al interponer su demanda de amparo, invoca inadvertidamente la inconstitucionalidad del Decreto Ley N° 25.446, debiendo entenderse como la inaplicabilidad de la misma al caso específico del actor, (...) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la ley 23.506 y el artículo 9 de la ley 25.398, concordantes con el principio consagrado en el artículo 7 del Título Preliminar del Código Procesal Civil y el artículo 184, inciso segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial” Por más que se haga una remisión al iura novit curia, queda claro que dicho principio no era aplicable. La sentencia puede encontrarse en Edgar Carpio Marcos, Selección de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Jurista editores, Lima 2002, pág. 143. . 

	Evidentemente, no se trataba de una omisión o error en la denominación de la norma jurídica aplicable. Tampoco se trataba de una supuesta corrección de la pretensión pues la “inaplicación” que el Tribunal sostiene como su deber corregir sólo puede efectuarse una vez advertida la inconstitucionalidad de la norma, a partir de un análisis de compatibilidad entre 2 normas de distinta jerarquía  Un temperamento similar también se expondría en los autos “Elva Martínez Miraval c/ Ministerio del Interior” (Exp. N°. 1152-1997-AA/TC). No está demás recordar que no toda inaplicación de una norma para la solución de un caso se deriva de un supuesto de incompatibilidad de fuentes de diversa jerarquía. Idéntico problema, por ejemplo, se presenta en un tema vinculado con la norma aplicable en el tiempo..

	En ciertas ocasiones el Tribunal Constitucional ha dejado entrever que la suplencia de las deficiencias procesales comprendería a la queja deficiente. Ello es posible advertirse en los autos “Helio Belleza Bullón c/ Victoriano Nuñez Medina y otro” (Exp. N°. 051-2001-HC/TC). En tal caso, el Tribunal Constitucional advertiría que, pese a tratarse de un proceso de hábeas corpus, no se había acreditado la lesión del derecho a la libertad individual, como se había sostenido. No obstante, entiende que “de los hechos expuestos en la demanda y el escrito ampliatorio del accionante, se infiere que existiría en dicho contexto un presunto acto lesivo del derecho de propiedad, cuya tutela no puede ser obviada por el juez constitucional, aún cuando el accionante no haya planteado su demanda en esos términos o los haya planteado o percibido de manera deficiente”.

	A juicio del Tribunal, el juez tiene “el deber de examinar todos y cada uno de los actos que eventualmente resulten lesivos de los derechos constitucionales del accionante, si del contexto de hechos expuestos y acreditados por él se infiere fehacientemente la existencia objetiva y concreta de los mismos” (Fund. Jur. N°. 4). Advierte el Tribunal que este deber del juez del amparo se deriva del principio de “suplencia de la queja deficiente”, mismo que subyace al principio de suplencia de las deficiencias procesales, si bien entre ambos no hay identificación plena. Es decir, para el Tribunal la suplencia de las deficiencias procesales comprendería a la suplencia de la queja deficiente.

	No obstante, más adelante, al justificar su criterio, señalaría que “la vigencia de este principio en nuestro ordenamiento se sustenta, además, en el preeminente valor de los derechos cuya tutela se pretende y por cuanto el principio pro actione impone que el juez constitucional, en lugar de optar por alternativas que supongan el estrechamiento del derecho de acceso a la justicia, máxime a la justicia constitucional, debe acoger aquellas que impliquen, por el contrario, una optimización o mayor eficacia del mismo”.

	Si bien, como antes se ha expuesto, la suplencia de la queja se ha justificado, entre otras cosas, por la dimensión objetiva de los derechos constitucionales En el Exp. N°.1120-2002-HC/TC, el Tribunal sostendría que “La importancia y la obligatoriedad del ejercicio de este deber procesal de suplencia (se refiere a un caso típico de suplencia de deficiencias procesales) se sustenta en el rango constitucional de los derechos que se protegen a través de este tipo de procesos” (Fund. Jur. 3°). En los autos Lorenzo Ortiz Castañeda c/ ONP (Exp. N°. 1144-2002-AC/TC), el Tribunal señalaría que el principio de suplencia de la queja deficiente, que se desprende del art. 7 de la ley 23.506 como del art. 9 de la ley 25.398, “se sustenta en el valor de los derechos fundamentales como normas supremas cuya eficacia se pretende” (Fund. Jur. N°. 3)., no se puede decir que éste se encuentre relacionado o pueda ser legitimado bajo los alcances del principio pro actione. Este último constituye un principio que modula los alcances de las restricciones o limitaciones de los que pueda ser objeto el derecho de acceso a la justicia, mientras que la suplencia de la queja deficiente es un principio que se ha vinculado como circunscrito sólo a las sentencias de amparo.

	Una identificación similar entre la suplencia de las deficiencias procesales y la queja deficiente es posible advertir en los autos “Abel Cabrera Melo c/ 54 Juzgado Civil de Lima” (Exp. N°. 1120-2002-HC/TC) y en “Magaly García Zamora c/ Hospital de Apoyo Chepén y otros” (Exp. 933-2000-AA/TC). Pero a diferencia de los anteriores, en este último el Tribunal intenta fijar los alcances de la suplencia de las deficiencias procesales: “la deficiencia procesal a la que alude el precitado artículo 7° -señala el Tribunal-  puede comprender, cabalmente, un error relativo a un presupuesto procesal como es el que respecta a la competencia y, en tal sentido, susceptible de ser oportunamente enmendado. El mencionado principio de nuestro derecho procesal constitucional impone el deber que tiene el juez de enmendar las omisiones o las deficiencias en las que, eventualmente, haya incurrido el demandante, ello con el propósito de que se pueda facilitar el acceso a la tutela jurisdiccional, dado que, además, el principio pro actione impone que el juez, en lugar de optar por alternativas que supongan el estrechamiento del derecho de acceso a la justicia, máxime a la justicia constitucional, como sería la de declarar improcedente una demanda por un error del recurrente respecto a la competencia territorial, deba acoger aquellas que impliquen, por el contrario, una optimización o mayor eficacia del derecho referido. Autoriza o refuerza esta interpretación el hecho de que, como proyección aplicativa del mismo principio, el artículo 9 de la ley 25398 imponga al juez el deber de remitir al competente cuando se haya incurrido en un error de denominación de la acción de garantía” (Fund. Jur. N°. 2). 

	Pese a tal construcción, correctamente el Tribunal terminó por declarar la nulidad de todo lo actuado, ordenando que se admita la demanda por el juez competente para conocer del habeas data. 

	El mismo criterio se sostuvo en los autos “Abel Cabrera Mello c/ quincuagésimo octavo juzgado civil de Lima” (Exp. N°. 1120-2002-HC/TC). En esta ocasión, el Tribunal advirtió que la solicitud de tutela del derecho de defensa, desprovista de una afectación a la libertad individual, no podía ser analizada en el habeas corpus, sino a través del amparo. Por ello, aplicando el artículo 9 de la ley 25398 y el artículo 42 de la LOTC, declaró la nulidad de todo lo actuado, pese a que el agraviado había solicitado en su recurso extraordinario que el Tribunal adecuase su pretensión como si se tratase de un proceso de amparo. 

	Pero en otros casos, pese a existir un claro caso de improcedencia de la acción, el Tribunal se pronunció sobre el fondo. Ello pudo apreciarse en los autos “Lupe León Flores c/ Municipalidad Distrital de Rázuri” (Exp. N°. 790-2000-AC/TC). En éste, el Tribunal consideró que el petitorio de la demanda no se adecuaba con el objeto de la acción de cumplimiento, pues ésta, en realidad se dirigía a obtener protección del derecho de acceso a los documentos públicos, protegido por el hábeas data. No obstante tratarse de un supuesto típico de improcedencia, el Tribunal se pronunció sobre el fondo, amparándose en la suplencia de la queja.

	Lo mismo ocurrió en los autos “Lorenzo Ortiz Castañeda c/ ONP” (Exp. N°. 1144-2002-AC/TC), donde después de advertir que la pretensión debió deducirse en un amparo y no como se había efectuado, en la acción de cumplimiento, amparándose en los principios de economía y celeridad procesal, el Juez de los derechos fundamentales decidió resolver la pretensión como si se tratara de un proceso de amparo. Para justificar su pronunciamiento sobre el fondo, pese a que debió disponer la nulidad de todo lo actuado, el Tribunal se amparó en la primera parte del art. 42 de su Ley Orgánica, según el cual “El Tribunal, al conocer de las resoluciones denegatorias de la acciones de Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data y de Cumplimiento, se pronuncia sobre el fondo y la forma del asunto materia de la litis”.

	Por cierto, dicho precepto legal no autoriza a pronunciarse sobre el fondo en casos de esta naturaleza. En efecto, tratándose de un supuesto de improcedencia –por error en la elección de la vía- era aplicable prima facie el segundo párrafo del art. 42 de la LOTC. Y es que la capacidad para pronunciarse sobre la forma y el fondo que se prevé en su primer párrafo, obviamente está referido a supuestos en los que no ha habido quebrantamiento de forma. No era ese, desde luego, el caso. Si el Tribunal consideró que no existió diligencia del juez de primera instancia para corregir tal supuesto de improcedencia en el auto admisorio, el segundo párrafo del art. 42 de su LOTC obligaba a declarar la nulidad de lo actuado y no expedir un pronunciamiento sobre el fondo, como finalmente se hizo. De manera que la obligación de suplir las deficiencias procesales en las que incurre la parte reclamante, tiene un límite concreto en el quebrantamiento de forma regulado por el artículo 42 de la LOTC. Lo que quiere decir tanto como que dicha suplencia no alcanza a un supuesto de error en la utilización del proceso correspondiente, que genera un clásico supuesto de improcedencia de la acción Tal vez, más apropiado hubiese sido acudir, como criterio de justificación, a los principios de economía y celeridad procesales. Y es que si la pretensión resulta manifiestamente infundada, no tiene ningún sentido abrigar esperanzas y sobrecargar la actividad de los tribunales, tras la declaración de nulidad de los actuados por quebrantamiento de forma..

	No deja de llamar la atención que, a pesar de haberse pronunciado sobre un tema no controvertido, y dentro de un proceso que no era el adecuado, el Tribunal desestimase por el fondo la pretensión. Y es que sustentado en el criterio de que la suplencia de la queja se justifica como un principio proteccionista, existen quienes como Luis Bazdresch Luis Bazdresch, El Juicio de Amparo. Curso general, citado, pág. 305., sostienen que éste sólo puede aplicarse para expedir una sentencia estimatoria, después de advertirse la lesión de un derecho constitucional. Al contrario, si la suplencia resulta inútil, fútil o que irá de conducir a la expedición de un fallo adverso, el juez del amparo no debería aplicar el principio de la suplencia de la queja deficiente En los autos “Manuel Córdova Correa c/ Sala Penal de la Corte Superior de Huánuco” (Exp. N°. 0691-2001-HC/TC), el Tribunal aplicaría el principio de suplencia de la queja para señalar que si bien era infundada la pretensión (se ordene la excarcelación), en el desarrollo del proceso se había advertido la violación de otro derecho constitucional, no planteado en la demanda (violación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales).

	En algunas ocasiones, el principio de suplencia de las deficiencias procesales ha servido al Tribunal para corregir cierto extremo de la pretensión formulada por el agraviado. Así sucedió, por ejemplo, en los autos “José Evangelista Rosado c/ SUNAD” (Exp. N°. 0007-1997-AA/TC), “Marina Ojeda Vda. de Cáceres c/ Segundo Juzgado Civil de Arequipa” (Exp. N°. 611-1997-AA/TC) y “Arturo Olazo Rojas c/ Municipalidad de Pichanaki” (Exp. N°. 665-1997-AA/TC), en los que sostuvo que el derecho “a la legítima defensa”, acusado como lesionado por los actos de la “autoridad responsable", en realidad, debería entenderse como el “derecho a la defensa”.

	En todos aquellos casos se alegaba haber sufrido indefensión, por lo que, en sentido estricto, no se afectaba el principio de congruencia, ya que, como afirma el Tribunal Constitucional español, “el órgano judicial sólo está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito, y no por la literalidad de las concretas pretensiones deducidas, tal y como hayan sido formalmente presentadas por los litigantes, de modo que no existirá la incongruencia extra petitum cuando el juez o tribunal decida o se pronuncie sobre una pretensión que, aún cuando no haya sido formal o expresamente formulada, resulte implícita o sea consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida” (STC 29/2003, F. Jur. N°. 3).

	Similares alcances, también puede deducirse del pronunciamiento del Tribunal expedido en los autos “Jesús Canales Alfaro c/ Luz del Sur”. Allí el Tribunal suplió la omisión de la pretensión consistente en no haberse especificado el derecho constitucional vulnerado. Lo curioso de ello es que pese a considerarse que se trataba de un supuesto de aplicación del principio de suplencia de la queja deficiente –precisado así por el Tribunal-, sin embargo, su justificación se realizaría bajo los alcances del iura novit curia.

	Finalmente, el Tribunal Constitucional también ha empleado la suplencia de la queja deficiente para comprender en la pretensión una serie de circunstancias que, al momento de iniciarse la relación jurídica procesal, el demandante no podía haber tenido conocimiento. Así lo hizo en los autos “Julia Quintanilla Taquia c/ Ministerio del Interior” (Exp. N°. 1006-1998-AA/TC). Allí se había solicitado la inaplicación de un decreto de urgencia que, con posterioridad a la demanda, fue derogado y, en su reemplazo, se dictó una ley (N°. 26960), a cuyo amparo se dictó una resolución ministerial con un contenido semejante al que originalmente se impugnaba.

	En aquella ocasión, el Tribunal sostendría “que en la práctica y no obstante tratarse de 2 resoluciones ministeriales expedidas dentro de marcos normativos distintos, ambas tienen carácter equivalente en lo que respecta a la concretización de la violación alegada” “originando una situación de inconstitucionalidad sucesiva que, aunque no ha sido reclamada en la demanda –aunque sí en el Recurso Extraordinario-, puede considerarse válidamente como susceptible de ser examinada por este Supremo Intérprete de la Constitución en aplicación del artículo 7 de la Ley N°. 23506”.

c) Algunas tendencias de la aplicación de la suplencia de las deficiencias procesales por las instancias judiciales ordinarias

	Innumerables han sido las veces en los que el error en la denominación del medio impugnatorio han sido corregidas en aplicación de la suplencia de las deficiencias procesales por los jueces del Poder Judicial. 

	En particular, en la segunda mitad de la década de los noventa, ello sucedió con la identificación del recurso extraordinario, que se confundía con el recurso de casación, contemplado para acceder al Tribunal de Garantías Constitucionales creado por la Constitución de 1979. Como se ha anotado, en la doctrina mexicana un supuesto semejante no podría ser objeto de suplencia, dado la clara improcedencia del medio impugnatorio promovido. 
	Un temperamento muy particular, es el que señaló la Sala Penal de Vacaciones de la Corte de Arequipa en los autos “Mario Bolaños Figueroa c/ Tercera Sala Penal de Arequipa” (Reg. N°. 2003-330). Tras expedirse una sentencia desestimatoria en primera instancia, el afectado interpuso su recurso de apelación, obviando precisar las razones por las cuales la interponía. Sorprendentemente, la Sala de Vacaciones indicaría “que la suplencia de las deficiencias procesales a que obliga el artículo 7 de la ley 23.506, no tiene la extensión que permita sustituirse a la parte en la obligación de ésta de fundamentar su recurso impugnativo, precisando el agravio o error que lo motiva”, por lo que declaró insubsistente el concesorio del recurso.

	Evidentemente, la suplencia de las deficiencias procesales rechaza cualquier comprensión del principio que, en vez de optimizar un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia constitucional, opta por apelar a un rigorismo y formalismo propio del proceso civil. La suplencia de los agravios de los recursos, que implícitamente se encuentra comprendido en nuestra suplencia de las deficiencias procesales, exigía del juez que analice los agravios ocasionados por la resolución impugnada y no que la rechace, so pretexto de que ello podría constituir una sustitución de la actividad procesal del afectado.



VI. Iura novit curia peruano y la suplencia del error del Juicio de Amparo mexicano

	Una interpretación sistemática del ordenamiento procesal permite concluir que dentro de la suplencia de las deficiencias procesales no se encuentra lo que en México se denomina “suplencia del error”, pues, como ha puesto en evidencia Samuel Abad Samuel Abad Yupanqui, “El proceso constitucional de Amparo en el Perú: Un análisis desde la Teoría General del Proceso”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, citado, pág. 49., entre nosotros sus alcances se encuentran comprendidos bajo el principio iura novit curia, según el cual “los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada” (art. VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil) Sobre el particular, explicando los alcances del artículo VII del Título Preliminar del Código Civil,  José Antonio Silva Vallejo, “El juez y la norma”, en AA.VV. Tratado de Derecho Civil, T. I, Universidad de Lima, Lima 1990, pág. 309 y sgtes. Juan Monroy Gálvez, “El aforismo iura novit curia y el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil de 1984”, en su libro Temas de Proceso Civil, Librería Studium, Lima 1987, pág. 189 y sgtes.. 

	No obstante, han sido diversas las oportunidades en las que el Tribunal Constitucional lo ha entendido como parte de la suplencia de las deficiencias procesales. Así, por ejemplo, en los autos “Ananias Becerra Sánchez c/ Municipalidad distrital de José Leonardo Ortíz” (Exp. N°. 0509-2000-AC/TC), el Tribunal sostuvo: “de conformidad con el artículo 7 de la ley 23506..., el juzgador constitucional se encuentra obligado a suplir las deficiencias procesales en que incurra la parte reclamante, bajo responsabilidad; dicha facultad es conocida por la doctrina como el principio de suplencia de queja. La suplencia de las deficiencias procesales comprende la obligación del juez de subsanar los errores en que pueda incurrir el demandante. En el presente caso, en cuanto a los extremos referidos en el sexto fundamento, éste ha cumplido con fijar la materia de su demanda y, al señalar los fundamentos de derecho, ha incurrido en error que el juez está en la obligación de subsanar por aplicación del principio iura novit curia, incorporado expresamente en el artículo VII del Título Preliminar del Código  Civil...”

	Asimismo, al igual de lo que ha sucedido con la suplencia de la queja deficiente, el iura novit curia no siempre ha sido aplicado en el sentido más adecuado. En algunos casos, supuestos típicos de suplencia de la queja fueron considerados como si de la aplicación del iura novit curia se tratara. En otros, pese a la improcedencia del medio de defensa, como la equivocación de la excepción promovida, éstas han sido subsanadas alegándose la aplicación de dicho principio.

	Así sucedió, por ejemplo, en los autos “Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo c/ Municipalidad de Chiclayo” (Exp. N. 0945-1999-AC/TC) o en los autos “Cecilia Navas Rondón y otros c/ Credifondo S.A.” (Exp. N°. 1030-1999-AA/TC). En el último de los casos mencionados, sostendría: “Que, sin perjuicio de los fundamentos que preceden, este Tribunal, de conformidad con lo establecido por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en aplicación del principio iura novit curia, respecto del extremo de la contestación de la demanda en que Credifondo S.A. Sociedad Administradora de Fondos Mutuos de Inversión en Valores, trata la excepción de convenio arbitral como una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa; se entiende que el medio de defensa empleado por la demandada antes mencionada es el (de) convenio arbitral”.

	Es importante notar que, pese a lo que antes se ha indicado en torno a la incorrecta inserción de este principio dentro de la suplencia de las deficiencias procesales, en estos dos últimos casos, la aplicación indebida del iura novit curia no se hizo a favor de la parte reclamante, como impone el artículo 7 de la ley 23506, sino, precisamente, a favor de las entidades demandadas. Lo que desde luego no es incorrecto, pues la facultad de suplir el derecho objetivo no especificado o el error en su nominación, es un deber que el juez  debe realizar con independencia de la posición que tengan las partes en el proceso.

	Sin embargo, el caso más interesante de aplicación del iura novit curia en el seno de un proceso constitucional, tal vez lo constituya el realizado por el Tribunal en los autos “Caja Rural de Ahorro y Crédito de San Martín c/ Comunicaciones y Servicios S.R.L” (Exp. 0905-2001-AA/TC). En dichos autos, el Tribunal pretendió justificar que los alcances de la aplicación del iura novit curia constitucional no viola el principio de congruencia de las sentencias, “por el hecho de que el juez constitucional se pronuncie por un derecho subjetivo no alegado por la demandante”.

	Allí se demandaba, entre otros, la protección de los derechos a la libre contratación y estabilidad en el empleo. No obstante, el Tribunal señalaría que, en realidad, los derechos eventualmente lesionados serían los de credibilidad y buena reputación, “sobre los que el Tribunal se detendrá a analizar” (fun. Jur. N°. 2). Según el Tribunal Constitucional, “una de las particularidades de la aplicación del principio iura novit curia ... es que la obligación del juzgador de aplicar correctamente el derecho objetivo involucra, simultáneamente, la correcta adecuación del derecho subjetivo reconocido en aquel. Y ello es así, pues sucede que el derecho subjetivo constitucional está, a su vez, reconocido en una norma constitucional, norma ésta, como la del inciso 7) del artículo 2° de la Constitución, que es indisponible para el juez constitucional y que, en consecuencia, aunque no haya sido invocada, debe aplicarse.”

	No cabe duda que un pronunciamiento de esa naturaleza, suponía prima facie una lesión del tradicional modo de comprender al principio de congruencia que, como anota Francisco Esquiaga Francisco Ezquiaga Ganuzas, Iura novit curia y aplicación judicial del Derecho, Editorial Lex Nova, Valladolid 2000, pág. 44., “exige que se contesten tanto el petitum (lo que se pide), como la causa petendi (los fundamentos factuales y jurídicos que sustentan lo que se pide)”. 

	La cuestión, por cierto, no ha sido un tema que haya pasado por desapercibido a la doctrina procesal constitucional más importante. Para algunos, como Constantino Mortati, “el principio iura novit curia, que en los otros procesos importa la atribución al juez de un poder ilimitado en la individualización de las normas por aplicar a los hechos deducidos por las partes, no es invocable en los procesos constitucionales, dado que en estos tal individualización constituye la causa petendi de la acción Constantino Mortati, “Sulla corrispondenza fra ´chiesto e pronunciato´ nei giudizi di costituzionalitá”, en Giurisprudenza Costituzionale, 1959, pág. 760.”. 

	Para otros, en cambio, el error en la indicación de la disposición constitucional lesionada no podría ser corregida por el juez, pues, la alegación de que tal disposición ha sido lesionada constituye el “hecho constitutivo de la res in iudicio deducta, que funda en concreto el ámbito de la competencia decisoria de la Corte” Mario Esposito, “Sul principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel giudizio incidentale di legittimitá costituzionale”, en Rivista di Diritto Processuale, 1996, pág. 1151..

	Y es que si suele normalmente admitirse que los jueces constitucionales y, en particular, el Tribunal Constitucional, gozan de libertad plena para interpretar las disposiciones constitucionales, no puede perderse de vista que, en los procesos constitucionales, cuando se afirma que un acto o una norma afectan determinados derechos fundamentales reconocidos en otras tantas disposiciones de la misma naturaleza, el hecho antijurídico, sobre cuya legitimidad está llamado a juzgar el juez del amparo o del habeas corpus, consiste precisamente en la violación de esa disposición constitucional por obra de un acto o una disposición de ley. De manera que ella se presenta como la causa petendi de la pretensión, sobre el cual, naturalmente, el iura novit curia no podría incidir. Y es que si el iura novit curia faculta a los jueces suplir el derecho que las partes invocan erróneamente, ello no justifica que esos mismos jueces puedan introducir en el debate, ex officio, pretensiones no articuladas ni debatidas.

	Sin duda, una expresión de esa correcta aplicación del iura novit curia –si alterar el contradictorio- es el que realizó el Tribunal Constitucional cuando, por ejemplo, se le solicitaba la tutela del derecho reconocido en artículo 2, inc. 23, de la Constitución (derecho a la “legítima defensa”), no obstante que en los “fundamentos de hecho” se expresaba que el acto reclamado lo agraviaba pues lo había dejado en estado de indefensión. Evidentemente, tal pretensión no era garantizada por el derecho nominalmente invocado, sino por el de defensa, garantizado en otro precepto constitucional, como el art. 139, inc. 3 que el Tribunal Constitucional aplicó. 

	Sin embargo, ha habido casos donde se alteró el contradictorio. Ello ocurrió, por ejemplo en el “Caso Encuesta a boca de urna” (STC recaída en el Exp. N°. 001-2001-AI/TC), si bien en un proceso de inconstitucionalidad de leyes. Allí se planteó la inconstitucionalidad del artículo 181 de la Ley Orgánica Electoral, en el entendido que ella había introducido una limitación a la difusión de las encuestas a boca de urna. Pues bien, una vez realizado el debate entre ambas partes, que versó sobre si era razonable o no que se haya limitado la difusión de tales encuestas, cuando el Tribunal tenía que resolver, advirtió que del dispositivo impugnado no se derivaba aquel tema, sino una limitación a la difusión de otro tipo de encuesta, la denominada “encuestas basadas en el muestreo de actas electorales”, sobre los cuales finalmente se pronunció, pese a que sobre el tema no había girado el contradictorio en el proceso.

	Ciertamente, nada de lo hasta ahora dicho debe llevar a suponer que el principio en referencia no sea aplicable a los procesos constitucionales y, en especial, a los de tutela de los derechos fundamentales. Sin embargo, creemos que cuando éste deba ser aplicado, su aplicación no debe disponer de los motivos de impugnación. Como dice Pizzorusso Alessandro Pizzorusso, “Iura novit curia”, en Enciclopedia Giuridica Treccani, Vol. XVIII, Roma 1990, pág. 3., si se considera la aplicación del iura novit curia con referencia al proceso constitucional, no debe perderse de vista que, en cierto sentido al menos, ´derecho´ aquí es también la disposición o norma constitucional que funge con el rango de parámetro y, por ello, el principio de congruencia exige una aplicación del iura novit curia con las “limitaciones inherentes a la referencia de la impugnación sobre los ´motivos´” Sobre el referido principio, véase el completo trabajo de Santiago Sentís Melendo, El Juez y el Derecho (Iura Novit Curia), EJEA, Busnos Aires 1957. .

	Precisamente por ello, en algunos ordenamientos, se han introducido reglas bastantes precisas para evitar una alteración tan dramática del contradictorio. Es ese el caso, por ejemplo, del artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español, que autoriza al Tribunal apartarse de la calificación jurídica de los recurrentes, pero estableciendo un procedimiento previo, que deje a salvo la garantía del contradictorio.. Sobre el tema, Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas, Iura novit curia, citado, pág. 52.. Señala dicho artículo 84 de la LOTC que “El Tribunal, en cualquier tiempo anterior a la decisión, podrá comunicar a los comparecidos en el proceso constitucional la eventual existencia de otros motivos distintos de los alegados, con relevancia para acordar lo precedente, sobre la admisión o inadmisión y, en su caso, sobre la estimación o desestimación de la pretensión constitucional”

VII. Hacia una re-definición de los alcances de la suplencia de las deficiencias procesales 

	Todos los problemas que se han podido detectar en la aplicación de la suplencia de las deficiencias procesales, tal vez obedezcan al tratamiento desvinculado de la Teoría General del Proceso que se ha hecho del principio. Pero también obedece a la exacerbación de la idea que el proceso constitucional es esencialmente un instrumento de actuación de los valores constitucionales, de modo que sus reglas sólo vinculan al juez constitucional, en la medida que ellas no se opongan a la completa actuación de aquellos. Tal concepción, ciertamente, reduce las reglas del proceso constitucional a un mero procedimiento y recuerda lo que en sus años de gestación sucedía con otras ramas procesales.
	
	Sucede, sin embargo, que detrás de las reglas del proceso constitucional se encuentra, como ocurre en cualquier disciplina procesal, ciertas garantías de los sujetos que participan en él. Y es que, como anotaba Inhering, “aunque la libertad, por dar el más libre vuelo a la voluntad, y la forma, por reducirla desde el punto de vista formal, parecen contradictorias, están, sin embargo, en dependencia mutua y reacción oculta (...) El pleno auge de la idea de libertad coincide con el reinado tiránico de la forma (...). Enemiga de la arbitrariedad, la forma es hermana gemela de la libertad" Alberto Binder, El incumplimiento de las formas procesales, citado, pág. 35..

	Por otro lado, no se puede dejar de considerar, además, que en el respeto de las reglas procesales se esconde también la propia condición de órgano jurisdiccional del juez de los derechos fundamentales así como la legitimidad de su actuación. Como se ha indicado, “La predeterminación y el respeto de las reglas procesales, suficientemente articuladas y precisas (...) en un Estado de Derecho, parece ser un aspecto, en cierto sentido, incluso más importante que los preceptos, por así decirlo, sustanciales” Sergio Fois, “Considerazioni sul tema”, en AA.VV. Giudizio a quo e promovidemento del processo costituzionale, Giuffré editore, Milano 1990, pág. 139., porque en ellas subyace una serie de garantías y derechos constitucionales de las partes y, además, porque ellas “limitan y legitiman la actividad de los jueces constitucionales” Jorg Luther, Idee e storie di giustitizia costituzionale nell´ottocento, Giappichelli editore, Torino 1990, pág. 3 y sgtes..

	Tales observaciones, desde luego, tampoco deben constituir un cómodo pretexto para  auspiciar el formalismo o para promoverlo. Y es que la existencia de principios, como el de la suplencia de las deficiencias procesales en la regulación de los procesos constitucionales, constituyen una importante vía para alertar que, en el Estado Constitucional de Derecho, el proceso y sus instituciones no se justifican por sí mismos, sino en la consecución y protección de unos principios y derechos que lo trascienden. 

	Es precisamente desde estas últimas coordenadas, donde debe realizarse una reelectura del principio de la suplencia de las deficiencias procesales. Un principio que, como se desprende de su propio objeto (la suplencia de las deficiencias procesales), debe entenderse, en sentido estricto, como suplencia de los “actos procesales”.

	Desde esta perspectiva, el principio de suplencia de las deficiencias procesales se encontraría estrictamente vinculado a la facultad del juez de suplir los “actos procesales” irregulares que se puedan realizar dentro del proceso constitucional. No, desde luego, de cualquier clase de actos. El artículo 7 de la ley 23506 implícitamente distingue, en razón de las personas o sujetos que los realizan, esto es, basado en un criterio subjetivo, entre actos procesales de las partes y actos procesales del juez. Y, entre los primeros, a los actos de la “parte reclamante” de aquellos que pueda practicar quien funge de demandado. Ciertamente, la obligación judicial de subsanar los actos procesales irregulares sólo alcanza a los practicados por la parte reclamante. 

	De otro lado, el artículo 7 de la ley 23506 no distingue qué clase de actos procesales son pasibles de ser subsanados por el juez. En ese sentido, siguiendo un criterio aceptado en el derecho procesal, creemos que esos actos susceptibles de ser subsanados por el juez comprende a los de iniciación, desarrollo y conclusión del proceso.

	Asimismo, la facultad de suplir los defectos de los actos procesales recae sobre lo que la doctrina procesal denomina presupuestos, requisitos o condiciones que la ley les impone para que éstos puedan adquirir eficacia. Sobre el particular, debe decirse que la ley 23506 no contiene una disposición general que regule la forma y el modo de dichos actos procesales. Sin embargo, lo hace en relación con algunos de ellos (v. gr. con la  demanda de habeas corpus en el artículo 13 de la ley 23506); y ha previsto, cuando así no lo hubiese hecho, que son de aplicación supletoria las reglas del Código Procesal Civil y la del Código de Procedimientos Penales (artículo 33 de la ley 25398).
	
	De ahí que pueda señalarse que la facultad de suplir las deficiencias procesales, en concreto, se dirija a subsanar, cuando fuera posible, los vicios en que incurran los actos procesales practicados por el quejoso, esto es, aquellos donde se evidencia “la ausencia de algunos requisitos, condiciones y presupuestos que se exigen para su realización” Alfonso Pérez Gordo, Los actos defectuosos y su subsanación en el proceso constitucional, Librería Bosch, Barcelona 1989, pág. 22., naturalmente siempre que con ellos no se afecten principios y derechos constitucionales de la otra parte en el proceso.

	Ese fue el sentido y el contexto en el que se dictó la Ley 23506. Esto es, la existencia de una cultura en el que la nulidad de un acto procesal no obedecía al propósito de proteger un interés constitucionalmente relevante, sino siempre a favor de la ley Alberto Binder, El incumplimiento de las formas procesales, Ad-Hoc, Buenos Aires 2000, pág. 29.. Es decir, durante la vigencia de normas procesales, como las del Código de Procedimientos Civiles de 1912, en las que se había consagrado, como dice Binder Alberto Binder, El incumplimiento de las formas procesales, citado, pág. 92., la “ideología del ritualismo” o, lo que es lo mismo, el empleo “de la forma como un modo de asignación de legitimidad del proceso”, en el que primaba una defensa hueca de las formas y donde, por tanto, se había dotado de personería jurídica a la llamada “nulidad por la nulidad misma”. 

	El principio de suplencia de las deficiencias procesales pretende, precisamente, que la cultura de la defensa del ritual sea dejada de lado y, en sustitución de ella, se consolide la del “juez de los derechos fundamentales”; esto es, que por encima de las formas, se dispense una tutela efectiva y eficaz de los derechos constitucionales.
 
	Ahora bien, que el principio haya tenido como telos proteger al agraviado de la ideología del ritualismo y, por tanto, de los efectos de su instrumentalización por el agresor (pero también del mismo juez), hoy no resulta errado afirmar que su utilización, a su vez, ha de efectuarse en la medida que con ella no se lesionen los derechos constitucionales de orden procesal de la otra parte.

	De ahí que, a efectos de determinar qué actos procesales pueden ser objeto de la suplencia, no sea inútil distinguir los actos procesales viciados en actos defectuosos, actos inválidos y actos nulos. Los primeros son aquellos que se realizan sin que concurran todos los presupuestos, requisitos y condiciones que determinan su admisibilidad, pero que no generan afectación de principios o de derechos procesales constitucionales de relevancia y, por ese hecho, son inocuos. Los actos inválidos, por su parte, son aquellos que si bien no se han producido con los requisitos y condiciones que la ley prevé, y pese a haber afectado derechos y principios constitucionales, sin embargo, pueden ser reparados o subsanados, por sí mismas o eventualmente por medio de la intervención del Juez Alberto Binder, El incumplimiento de las formas procesales, citado, pág. 96.. Y, finalmente, los actos nulos son aquellos que no pueden ser reparados por haber comprometido seriamente derechos constitucionales de las partes o principios constitucionales del proceso.

	Desde esta perspectiva, la suplencia de las deficiencias procesales de la parte reclamante obligaría al juez a desplegar su actividad sanatoria básicamente sobre los denominados actos inválidos, evitando que éstos puedan terminar constituyéndose en actos nulos. Y no comprendería a los actos defectuosos, pues la inocuidad de la irregularidad no sólo no puede distraer al juez sobre la finalidad que tiene el proceso, sino tampoco lo obliga a suplirlo, precisamente en razón de su intrascendencia. Tampoco sobre los actos nulos que, en dicha lógica, no pueden ser suplidos toda vez que se encuentran en franca oposición a los derechos constitucionales de la otra parte o lesiona principios fundamentales que informan al proceso Un temperamento similar sobre la comprensión de las nulidades de actuaciones, aunque vinculado al derecho a la defensa, puede encontrarse en el interesante trabajo de Ignacio Borrajo Iniesta, “La nulidad de actuaciones según la Ley Orgánica del Poder Judicial”, en AA.VV. Principios constitucionales en el proceso civil, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1993, pág. 267 y sgtes.. 

VII. El principio de congruencia y los procesos constitucionales

	Finalmente, si la aplicación del iura novit curia en los procesos constitucionales genera intensos debates, no menos problemática son, como se ha visto, los efectos de la aplicación del principio de suplencia de las deficiencias procesales en el esquema y con los alcances de la suplencia de la queja deficiente mexicana, pues, como se anticipara, aquella constituye una excepción al principio de congruencia de las sentencias. Y es que la suplencia de la queja permite al Juez disponer sobre los términos de la pretensión, el acto que causa agravio, así como de los fundamentos mismos de la lesión del derecho constitucional. Y si en México ello se ha aceptado, pese a considerarse atentatorio al principio de estricto derecho, y aún al derecho de defensa, es porque la suplencia de la queja allí se encuentra constitucionalizada. Evidentemente, ese no es el caso del amparo peruano ni de ningún otro proceso constitucional, en los que la suplencia de las deficiencias procesales sólo se ha recepcionado en el plano legal. 

	Como se ha dicho, el artículo 7 de la Ley 23506 sólo autoriza a los jueces a remover las deficiencias de orden procesal que en el desarrollo del proceso se pueda advertir, pero no a modificar el petitorio de la demanda. Como se sabe, una de las garantías naturales en el ejercicio de la labor jurisdiccional, a parte de que los procesos no puedan nunca iniciarse ex officio, sino siempre a instancia de parte interesada; es que también las sentencias (constitucionales) deban ser congruentes, “esto es, ...mantener y respetar la más estricta correspondencia entre ‘demanda’ y ‘pronunciamiento’, entre lo que se solicita y aquello que se resuelve...no fallando ni ultra petitum, o más allá de lo pedido, ni extra petitum o cosa distinta de lo pedido, ni con otro apoyo que no sea el de la causa petendi, es decir, el de aquellos fundamentos en los que la demanda basó su solicitud” Angel Garrorena, “La sentencia constitucional”, en Revista de Derecho Político, Nº 11, UNED, Madrid 1981, pág. 9..

	No precisamente se observa el principio de congruencia, si el Juez, so pretexto de tener un activo protagonismo en la defensa de los derechos constitucionales, puede disponer del petitorio de la demanda, los fundamentos fácticos en que basó el actor su pretensión, o tal vez traer al proceso un acto no impugnado por el demandante. 

	El problema no sólo es que se trata de una incorrecta interpretación del artículo 7 de la ley 23506, pues junto a ella se anexa un tópico que desde una perspectiva constitucional-procesal es de muy difícil solución: la contradicción del principio de la suplencia de la queja con otros derechos constitucionales, como la defensa e, incluso, el derecho a la imparcialidad del juez Juventino Castro, El sistema del Derecho de Amparo, citado, pág. 229 y sgtes..

	Como antes se ha dicho, si en México, la suplencia de la queja, no obstante encontrarse en franca contradicción con el principio de congruencia, ha sido aceptada y aún justificada por la totalidad de la doctrina, es porque se encuentra incorporado expresamente en la Constitución Federal (art. 107, Fracción II). Ello no precisamente sucede en el caso peruano, donde ni se encuentra en la Constitución, y aún cuando pueda incorporarse en la legislación procesal constitucional, unos alcances así del principio no parecen compadecerse con el derecho al debido proceso del emplazado. Y es que no puede perderse de vista que aún los procesos constitucionales, son procesos en los que si bien no existen “partes” en el sentido procesal del término, esto es, como defensores de intereses subjetivos, sí actúan como defensores de intereses legítimos. “Una desviación sustancial entre la sentencia y los términos en que el (petitorio) se ha planteado, supone una completa modificación de los términos del debate procesal, que lesiona al derecho a la tutela judicial efectiva por indefensión...” Marta García Pérez, El objeto del proceso contencioso administrativo, Edit. Aranzadi, Madrid 1999, pág. 140.. Vicente Gimeno Sendra lo ha dicho así: “En el proceso moderno, la evidencia, presupuesto ineludible de la sentencia, no puede surgir sino del contradictorio, del choque dialéctico entre la pretensión y su antitético pensamiento, esto es, la defensa. La vigencia, pues, del principio constitucional de contradicción resulta ser consustancial a la idea misma de proceso, y sería, por tanto, atentatorio a la misión de...(los jueces constitucionales), de protección de los derechos fundamentales, que dicho(s)...(jueces) garantizaran la aplicación de tales principios constitucionales en los procesos ante los tribunales ordinarios, y que, por el contrario, (ellos) mismos no los observara(n) en la tramitación de sus distintos procedimientos constitucionales”. Vicente Gimeno Sendra, “Los órganos colaboradores de la justicia constitucional en Costa Rica y en España”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Nº 34, Madrid 1992, pág. 10.

	Por ello, es que, salvo el caso de México, la formulación del principio de suplencia de la queja no ha sido recogida con los alcances que se le han dado entre nosotros, no ya en procesos cuya finalidad es resolver controversias que se amparan en la legalidad ordinaria, sino aún para el caso de los procesos constitucionales que tienen por finalidad proteger derechos fundamentales. Al contrario, intentos de esta naturaleza, han sido duramente cuestionados. Luis María Diez-Picazo, por ejemplo, ha destacado la existencia de una filosofía subyacente a intentos como éste, ciertamente incompatibles con el sistema de valores de las democracias constitucionales: “El proceso, aún el constitucional, con todas sus notas peculiares, sólo pueden iniciarse por iniciativa de parte, y en función del petitorio que propongan en su pretensión (demanda). A los jueces constitucionales no les corresponde decidir cómo deberían plantear los demandantes su pretensión, sino tutelarlos o no, pronunciándose sobre los términos de la litis que se le ha planteado”. 

A su juicio, un obrar tan libre como el que faculta el principio en referencia despierta “sospechas, porque no pueden disimular cierta inclinación estatalista y anti-individualista o, si se prefiere, cierta vocación hacia el despotismo ilustrado. Por más que quienes los sostienen están animados por un noble orden liberal” Luis María Diez-Picazo, “Dificultades prácticas y significado constitucional del Recurso de Amparo”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Nº 40, Madrid 1994, pág. 32..

