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lU:SOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

[,ima, 4 de marzo de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Shelah Allison Hoefken a 
favor de la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Exp. N.o 
01817 -2009-PHC/TC y contra la resolución que denegó su denuncia de represión de acto 
homogéneo; y, 

ATENDIENDO A 

§ Incidencias ocurridas durante la etapa de ejecución 

1. Que a través de la sentencia emitid, en el p. N.o O 1817-2009-PHC/TC, el Tribunal 
declaró fundada la demanda dé hábeas corpus y ordenó que "don .luan Manuel 
Fernando Roca Rey Ruiz [Tapiador entregue, de manera inmediata, al menor 
identificado con las siglas ./ .A. R.R.A. doña Shelah Allison Hoefken". 

Como acto de ejecución de la entencia citada, el 20 de noviembre de 2009 el 
Trigésimo Quinto ./uzgado Pel1' de Lima realizó la diligencia de entrega del menor, 
que concluyó con a entrega I menor identificado con las siglas J .A.R .R.A. a doña 
Shelah Allison Hoefken . 

2. Que el II de diciembre d~ 2009, doña Shelah Allison Hoefken le solicitó ngeslmo 
Quinto ./uzgado Penal de Lima que programe una diligencia para que S' .e entregue al 
menor identi ficado con las siglas .1 .A.R.R.A. , por cuanto el 8 de dicie . re de 2009 don 
.Juan Manuel Fernando Roca Rey Ruiz Tapiador se lo llevó de s aomicilio y no lo 
retorna. 

El Trigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, con fecha de diciembre de 2009, 
declaró improcedente el pedido de diligenci a de entrega menor solicitado pt>r doña 
She!ah Allison Hoefken, por considerar que la sentenc' , el Tribunal Constitucional se 
ejecutó cuando se le entregó al menor referido y que 'egado resulta un hecho nuevo. 
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El 21 de diciembre de 2009, doña Shelah AlIison Hoetken apeló la resolución antes 
mencionada y denunció ante el Trigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima que había 
sobrevenido un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo por la sentencia 
del Tribunal Constitucional. 

El Trigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, con fecha 29 de diciembre de 2009, 
declaró que el pedido de represión de acto homogéneo quedaba resuelto con la 
resolución del 14 de diciembre de 2009, y sin lugar el recurso de apelación. Esta 
resolución fue apelada por doña Shelah AlIison Hoetken. 

La Sexta Sala Penal Especializada para Procesos con Reos Libres de Lima, con fecha 9 
de marzo de 20 11, declaró improcedente el recurso de apelación. Contra esta resolución 
se interpuso recurso de agravio constitucional que fue denegado. 

Con fecha 9 de marzo de 2012, el Tribunal emitió la resolución recaída en el Exp. N.o 
00143-2011-Q/TC, que declaró fundado el recurso de queja porque la resolución 
denegatoria del recurso de agravio constitucional desconoce no solo la jurisprudencia 
constitucional sobre la denuncia de represión de ac homogéneo, sino también la que 
establece la procedencia del recurso de agravi onst' ucional a favor de la ejecución de 
una sentencia del Tribunal Constitucional. 

§ Análisis de las incidencias 

3. Que en el presente caso, existen dos inci ncias a resolver. La primera, se encuentra 
relacionada con la ejecución en sus pr pios términos del mandato contenido en la 
sentencia emitida en el Exp. N.o 01 7-2009-PHC/TC; y la segunda se encuentra 
vinculada a la sobrevivencia de un ac sustancialmente homogéneo al declarado lesivo 
por la sentencia citada. 

Con relación a la primera incidencia, el Tribunal considera que el mandato de la 
sentencia emitida en el Exp. N.O 01817-2009-PHC/TC fue ejecutado y cumplido en sus 
propios términos, por cuanto con el acta de la diligencia de entrega del enor obrante 
de fojas 908 a 911, se acredita que el 20 de noviembre de 2009 n Juan Manuel 
Fernando Roca Rey Ruiz Tapiador le entregó el menor identifi 00 con las siglas 

.R.R.A. a doña Shelah AlIison Hoefken , razón por la cual est cidencia merece ser 
estimada. 

con relación a la segunda incidencia, corresponde pr sar que en el presente caso 
curren los elementos objetivos y subjetivos precis s en las SSTC 05287-2008-
/TC y 04878-2008-PA/TC para evaluar si se prese r la homogeneidad denunciada. 
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La sentenc ia emitida en e l Exp. N.O OI817-2009- PHCITC, dec laró fundada la demanda 
de hábeas corpus, entre otras razones, porque se acreditó la v io lac ión de l derecho a la 
efecti v idad de las reso luci o nes j udi c ia les. En e fecto, en su fundamento 27 se subraya 

qu e : 

Esta conducta reacia y reiterada, a consideración de este Tribunal, pone en 
evidencia no sólo que el empl azado ha vulnerado el derecho de sus menores hijos a 
tener una famili a y a no ser separado de ella, al haberles impedido sin justificación 
alguna que puedan ver a su madre, s ino también que ha vulnerado el derecho de la 
demandante a la efectividad de las resoluciones judiciales, pues se ha mostrado 
renuente en ejecutar en sus propios términos las sentencias que fijaron un 
régimen de visitas progresivo, abierto y libre, toda vez que, conforme se 
comprueba con las constancias policiales referidas, no le ha permitido a la 
demandante que pueda ver a sus menores hijos (resaltado agregado). 

En sentido s imil a r, en su fund amento 29 se en fati za que: 

Con la declaración del menor referido se demuestra fehac ientemente que el 
emplazado, en vez de permitirl e a la demandante que pueda ver a sus dos menores 
hijos y permitirl es a estos que se desarrollen de mane' or al, ha obstaculizado e 
imped ido sin j ustifi cación alguna que ell o se pr zca, p, es a pesar de que existía 
un mandato del Juzgado correspondiente, se ostró re ente en acatarlo, ya que no 
dejó ingresar a la demandante a su do . lIio para e pudiera interactuar con sus 
dos menores hij os, lo cual no sólo a ta el derec referido, sino que también pone 
en evidencia que el emplazado omo padre, o reali za sus funciones de guía y 
educador. 

Es más, este hecho también demuestr que el emplazado no respeta el derecho 
a la efectividad de las resolucion judiciales, pues en vez de ejecutar el 
mandato del Juzgado correspon ente y permitirle a la demandante que 
pudiera ver a sus menores hijos 25 de diciembre de 2006, lo incumplió, al no 
haber permitido que la de ndante pudiera ingresar al interior de su 
domicilio para ver a sus me ores hijos ni permitirles a ellos que salieron al 
patio de su domicilio para poder verla (resaltado agregado). 

Finalmente, en su fundamento 36 se destaca que: 

Con re lación a la medida cautelar, debe precisarse que n fecha 3 de marzo de 
2008, se ll evó a cabo la dili gencia respecti va, en la qu lamente fue entregada a la 
demandante la menor identificada con las siglas .R.R.A. , mas no el menor 
identi ficado con las siglas J. A.R.R.A. , a pesar de e la medida cautelar transcrita 
d ispuso expresamente que los dos menores sea ;,{gados a la demandante. 

Este hecho reitera, una vez más, qu 
acreditado el comportamiento ar' 

autos se encuentra plenamente 
rio, ilegítimo e irrazonable del 
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emplazado, pues a pesar de que existe un mandato judicial que le ordenó la 
entrega de sus dos menores hijos a su madre, éste incumplió dicho mandato 
( resaltado agregado). 

De los fundamentos transcritos puede concluirse que uno de los actos lesivos que tuteló 
la sentencia emitida en el Exp. N.O 01817-2009-PHC/TC fue el incumplimiento de un 
mandato judicial por palie don Juan Manuel Fernando Roca Rey Ruiz Tapiador. Dicho 
mandato judicial permitía el ejercicio de los derechos a tener una familia y no ser 
separado de ella y a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material 
entre el menor identificado con las siglas lA.R.R.A. y doña Shelah Allison Hoefken. 

5. Que mediante la Resolución N.O 8, de fecha 10 de agosto de 2010, emitida en el Exp. 
N.O 425-2010, obrante de fojas 1208 a 1214, la Segunda Sala de Familia de Lima, entre 
otras cosas, resolvió confirmar la medida anticipada que le concede a doña Shelah 
Allison Hoefken la tenencia de la menor identificada con las siglas V.R.R.A.; revocar el 
extremo que le concedía la tenencia del menor identificado con las siglas lA.R.R.A. a 
doña Shelah Allison Hoefken y disponerle un régimen de visita provisional "los días 
domingo, en el horario de tres a seis de la tarde, con externamiento, debiendo el 
progenitor Juan Manuel Fernando Roca Rey Ruiz Tapiador facilitar dicho contacto 
materno filial " . 

En buena cuenta, nuevamente, a don Juan el F nando Roca Rey Ruiz Tapiador se 
le ha impuesto por mandato judicial l ealizac' ' n de una conducta: permitir que los 
días domingo, en el horario de tre a seis de tarde, con externamiento, doña Shelah 
Allison Hoefken visite e inter ctué con menor hijo identificado con las siglas 
J.A.R.R.A. Esta misma situación sirvi ' como fundamento de la demanda que fue 
estimada por la sentencia emitida en el xp. N.O O l 817-2009-PHC/TC. 

Con las constancias policiales rantes de fojas 1215 a 1238, se acredita que, 
nuevamente, don Juan Manuel E rnando Roca Rey Ruiz Tapiador viene incumpliendo 
el mandato de la Resolución .0 8, de fecha 10 de agosto de 2010, en tanto no le 
permite a doña Shelah Al 'son Hoefken visitar e interactuar con su menor hijo 
identificado con las siglas J J:\.R.R.A. 

6. Que en este orden de ideas, el Tribunal considera que en e resente caso concurren 
tanto los elementos subjetivos como los objetivos para con uir que el comportamiento 
de desacato que tiene don Juan Manuel Fernando Roca y Ruiz Tapiador respecto del 
mandato de la Resolución N.O 8, de fecha 10 de a sto de 2010 es un acto lesivo 
homogéneo, motivo por el cual ha de estimarse la de uncia de represión. 

Finalmente, con la finalidad de resguardar la i 
siglas lA.R.R.A., así como la defensa de s 

/ 
'dad del menor identificado con las 
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separado de ella y a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, el 
Tribunal considera pertinente que la Defensoría del Pueblo coadyuve a que el mandato 
de la presente resolución sea ejecutado en sus propios términos, esto es, podrá 
acompañar a doña Shelah Allison Hoefken los días domingo para verificar que el 
régimen de visita provisional sea real y efectivo. 

7. Que finalmente debe remitirse copia certificada de la resolución de autos y de las 
recaídas en los Exps. N.oS O l 817-2009-PHCITC Y 05558-2009-PHC/TC, al Fiscal Penal 
para que denuncie a don Juan Manuel Fernando Roca Rey Ruiz Tapiador por la 
presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 368 0 y 4040 del Código 
Penal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto de Beaumont Callirgos 

RESUELVE 

l. Declarar FUNDADA la denuncia de represión de acto homogéneo; en consecuencia, 
ORDENAR a don Juan Manuel Fernando Roca Rey Ruiz Tapiador que cumpla en sus 
propios términos el mandato de la Resolución N.o 8, de fecha 10 de agosto de 20 l 0, 
emitida por la Segunda Sala de Familia de Lima en el Exp. N .o 425-2010, 
específicamente, le permita a doña Shelah Allison Hoefken que visite e interactué con 
su menor hijo identificado con las siglas J.A.R.R.A. 

2. Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de la 
ejecución de la sentencia emitida en el Exp. N.o O 1817-2009-PHC/TC. 

3. Notificar la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo para que coadyuve en 
efectivizar el cumplimiento del mandato de la presente resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 

, 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS 

Con el debido respeto, con relació al fundamento 7, estimo que debe remitirse 
copia certificada la resolución d autos al Ministerio Público a efectos de que, 
conforme ibuciones, ev e si los actos cometidos por don Juan Manuel 
Fernando Ruiz TaR' or configuran ilícitos sancionados penalmente. 

/' 

s. 


