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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 22 de mayo de 2013 

La solicitud presentada con fecha 4 de abril de 2013, por don Nicander Caqui Inga, 
co el objeto de que este Tribunal Constitucional ordene la ejecución de la sentencia que 
f¡ era expedida con fecha 23 de octubre de 20 12; y, 

ATENDIENDO A 

Competencia del Tribunal Constitucional en materia de ejecución de sentencias en 
procesos de inconstitucionalidad 

l. Que de la interpretación conjunta de los artículos 139.2 y 204 de la Constitución, así 
como del artículo 82 del Código Procesal Constitucional, se desprende que las 
sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad tienen 
calidad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen 
efectos generales desde el día siguiente a la fecha.de su publicación. Este Colegia o ha 
destacado que: "Si bien nuestra Carta Fundamental no se refiere en térmi os de 
significado a la 'efectividad ' de la tutela jurisdiccional, resulta claro que a tutela 
jurisdiccional que no es efectiva no es tutela. En este sentido, el recho al 
cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido d idido en el 
proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a ue se refiere 
el artículo 139.3 de la Constitución" (fundamento 64 de la STC 04119- 05-PA/TC). 

2. Que las sentencias emitidas en el curso de un proceso de 
adquieren gicha calidad de cosa juzgada en la medida qu 
impugnatorios que puedan interponerse contra ellas (inimp 

o xisten medios 
b. idad), y que el 
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\ 
con nido de las sentencias que han adquirido tal condición no puede ser dejado sin 
efec o ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos o incluso por particulares 
(in utabilidad). La vinculación a los poderes públicos y los efectos generales que 
pro ucen tales sentencias implican la existencia de un mandato imperativo 
co stitucional y legal de que las sentencias de este Colegiado sean cumplidas y 
ej utadas en sus propios términos. 

ue no se ha regulado normativamente una etapa de ejecución de sentencias en los 
rocesos de inconstitucionalidad, toda vez que el legislador del Código Procesal 

Constitucional no ha previsto una fase de ejecución de sentencias como la recaída en 
autos. Sin embargo, teniendo en cuenta que la finalidad de dicho proceso es analizar en 

stracto la compatibilidad o incompatibilidad de una ley o norma con rango de ley 
con la Constitución, es evidente que si los poderes públicos no acataran los fallos del 
Tribunal Constitucional y se asumiera que éste no tiene la competencia para imponer el 
cumplimiento de sus propias decisiones, no existiría poder jurídico capaz de asegurar 
dichos mandatos, generándose de este modo un mensaje desalentador sobre las 
posibilidades mismas del modelo de Estado democrático y social de derecho. 

Que1 por tales consideraciones, siguiendo lo establecido en la RTC 0023-2007-PI/TC y 
en la RTC 0031-2008-PI/TC, en el marco de los procesos de inconstitucionalidad, este 
Tribunal mantiene su competencia en la etapa de ejecución de sentencia, siendo posible 
incluso, de ser necesario, emitir órdenes para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto. Al 
respecto, se sostuvo que "(..) en el ámbito de un proceso constitucional de instancia 
única como es el caso del proceso de inconstitucionalidad, ello supone que es el 
Tribunal Constitucional a quien corresponde mantener su competencia juri 'diccional 
a efectos de emitir las órdenes y mandatos, forzosos de ser el caso, a efoct :s- de no ver 
vaciadas de contenido sus decisiones jurisdiccionales y, con ello, redu da la fuerza 
vinculante así como el carácter de cosa juzgada de sus decisiones, en l s términos del 
artículo 204 de la Constitución" (fundamento 4 de la RTC 0023-2007. J/TC, de fecha 
22 de junio de 20 1 0). 

Qu~ sin embargo( esta competencia debe ser autolimitada. Si 
posible identificar actos concretos que requieran ser ejecutado 
determinados casos específicos, atendiendo a la inesci 

en prima facie no es 
ello no impide que en 

ble ' efectividad' que 
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acomp L al principio de tutela jurisdiccional (articulo 139.2 de la Constitución) y al 
contrdconstitucional del Tribunal Constitucional (artículo 201 de la Constitución), 
éste pueda emitir determinados pronunciamientos destinados a garantizar tal 
efec ividad. El principio general de ejecutoriedad de las sentencias, por tanto1 exige 
qu el órgano jurisdiccional competente garantice la actuación de las mismas en sus 
pr pios términos y, llegado el caso, en forma compulsiva: Este Tribunal Constitucional 

ncluye que frente a la renuencia reiterada y sistemática por parte del Estado, la 
jecución efectiva se presenta como una opción excepcional de la que no puede 
rescindir para garantizar el cumplimiento de sus sentencias y en consecuencia la 

supremacía de la Constitución. 

obre el pedido concreto 

6. Que( en el caso de autos, el solicitante refiere lo siguiente: "( .. .)pese a que el Máximo 
Intérprete de la Constitución con fecha 23 de enero de 2013 ha declarado fundado 
nuestro derecho a adquirir un puesto de trabajo sin discriminación en el Complejo de 
Mercados de Piura; sin embargo la Municipalidad de Piura a través de su alcaldesa, 
la señora Ruby Rodríguez viene adoptando una conducta renuente y arbitraria 
respecto a la sentencia, tal es así que no acepta ni siquiera dialogar para implementar 
los mecanismos administrativos de ejecución de la sentencia 00002-2011-Pl/TC 
expedida por el Tribunal Constitucional, prueba de ello son las solicitudes 
administrativas que se han dirigido a la Municipalidad de Piura y que hasta la fecha 
no obtenemos respuesta alguna, y cuando hemos querido conversar con la alcald a 
se nos cierra la puerta del palacio municipal". En suma, solicita que se orde 
ejecución de sentencia que la Municipalidad de Piura, bajo apercibimiento, ap · 
derecho reconocido en sentencia (fundamento 43) para adquirir un puesto de 
el Complejo de Mercados de Piura y de esta manera poder ejercer otr 
conexos. 

Que, sobre el particular, el Tribunal Constitucional estima que la 
debe ser rechazada en la medida que el proceso de inconstituciona · d, siendo uno de 
control abstracto, no tiene por objeto evaluar actos concretos d iscriminación ', de 
"conducta renuente" de una autoridad municipal o si dicha oridad acepta o no 
dialogar con determinadas personas dedicadas al comercio. 
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8. Que no obstante lo expuesto y atendiendo a lo afirmado por el solicitante, si éste o los 
comerciantes que representa consideran que existe amenaza o violación de sus 
derechos fundamentales, como consecuencia de la actuación de la autoridad municipal, 
pueden acudir al proceso de amparo a efectos de tutelar sus derechos constitucionales, 
proceso que cuenta inclusive con medidas cautelares destinadas a su protección. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega, 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ejecución de la sentencia de 
inconstitucionalidad recaída en autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI --AfNJ'1" 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

Petitorio 

PLENO 

0000 43 

l. Llega a conocimiento de este Tribunal la solicitud de don Nicander Caqui Inga, con el 
objeto de e Tribunal Constitucional ordene la ejecución de la sentencia que 
fuera e edida con fecha 23 de octubre de 2012 

Este Tribunal re olvió la inconstitucionalidad con fecha 23 de octubre de 2012, 
interpuesta contr la Ordenanza Municipal N. o O 19-00-CMPP y el artículo primero de 
la Ordenanza unicipal N. o 01 0-00-CMPP, expedidos por la Municipalidad 
Provincial de ura. En dicha oportunidad este Colegiado declaró fundada la demanda 
declarando la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ordenanza N.0 O 15-2007, 
modificada p r el artículo 1 de la Ordenanza Municipal N.0 O 1 0-00-CMPP. 

3. Es así que omo sabemos- dicha decisión tiene efecto erga omnes y es de aplicación 
inmediata. Asimismo cabe expresar que el proceso de inconstitucionalidad no es un 
proceso entre partes sino el Supremo Tribunal realiza un control abstracto de las 
normas, independientemente de un caso particular. 

En el caso de autos 

4. En el presente caso el recurrente, señor Caquí lnga, solicita la ejecución de una 
decisión emitida en un proceso de inconstitucionalidad, como si se hubiese resuelto un 
proceso judicial en el que han existido dos partes. En tal sentido no rechazo el hecho de 
que el actor pueda reclamar la afectación de sus derechos constitucionales con 
determinada situación que implique la inejecución de una decisión de este Colegiado 
en un proceso constitucional , pero dicho reclamo debe ser realizado en la vía del 
proceso constitucional de amparo, proceso en el que el juez constitucional realizará el 
análisis del caso particular a efectos de verificar si en efecto se han afectado los 
derechos del peticionante. 
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edido el recurrent debe ser desestimado por IMPROCEDENTE. 

S. 
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