
 

 

 

(ii) Irreparabilidad: situación en la que no se pueden reponer las cosas al estado 

anterior a la amenaza o violación de un derecho fundamental, de tal forma que la 

judicatura constitucional está imposibilitada de tomar alguna medida al respecto. 

 

Para el Tribunal, al momento de resolver este caso ya no existía ningún conflicto que 

analizar.  Ello, porque el JNE informó que el demandante había fallecido y, por 

consiguiente, la agresión alegada en su contra había devenido en irreparable y porque, 

además, tal afectación no podría replicarse en el futuro con relación a él.  

 

Ahora bien, el Tribunal agrega que, no siempre que exista un supuesto de ‘cese del acto 

lesivo’ o de ‘irreparabilidad del daño’, la demanda será improcedente. La autoridad 

jurisdiccional tiene la potestad de resolver el fondo en aquellos casos particulares donde 

tales supuestos ocurran luego de admitida a trámite la demanda y se busque evitar que 

actos similares se repitan a futuro.  

 

Comentario: 

 

El Código Procesal Constitucional no establece expresamente que el ‘cese del acto lesivo’ 

y la ‘irreparabilidad del daño’ son causales de improcedencia de la demanda; sin embargo, 

ése es el criterio que adopta el Tribunal Constitucional en la sentencia comentada:  

 

 (…) el Código Procesal Constitucional no se pronuncia de forma expresa (…). A 

pesar de esta omisión, el Tribunal ha establecido a través de su jurisprudencia 

que, en los supuestos de cese del acto lesivo o irreparabilidad, corresponde 

declarar improcedente la demanda por sustracción de la materia (Fund. 3). 

 

No obstante, el Tribunal concluye también que, incluso si existiese un supuesto de ‘cese 

de acto lesivo’ o de ‘irreparabilidad’, el juez constitucional podría emitir una decisión de 

fondo estimatoria para “evitar que actos similares puedan reiterarse en el futuro” (Fund. 

3)1 .  Este criterio busca salvaguardar los fines de los procesos constitucionales, en 

concreto, el de “garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, lo que 

también se obtiene a través de una tutela procesal preventiva” (Fund. 3). 

 

Por lo tanto, si bien es muy importante que el Tribunal Constitucional haya precisado qué 

se entiende por ‘cese del acto lesivo’ y por ‘irreparabilidad del daño’, también es 

pertinente notar que dichos supuestos no siempre conllevan la improcedencia de la 

demanda.  Si se busca evitar que las afectaciones alegadas se repitan, la tutela judicial 

efectiva obligaría al juez constitucional a emitir una decisión de fondo pese a la existencia 

de cualquiera de estos dos supuestos.  

 

                                                      
1 Ver también: Resolución del Tribunal Constitucional en el Exp. 04530-2008-PHD/TC; fj. 16 


