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EXP. N.° 00151-2014-PA/TC 
ICA 
AUGUSTO TASA YCO DE LA CRUZ 
Y OTRA 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de agosto de 2016 

VISTO 

El recurso de apelación por salto interpuesto por don Augusto Tasayco de la 
Cruz y otra contra la resolución de fojas 394, de fecha 27 de agosto de 2013, expedida 
por la Sala Mixta de la Provincia de Chincha, que declaró improcedente la solicitud de 
ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 4 de diciembre de 2002; 
y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 4 de diciembre de 2002, este Tribunal, a través de la sentencia emitida en 
el Expediente 01636-2002-PA/TC, declaró fundada la demanda de amparo 
interpuesta por don Augusto Tasayco de la Cruz y otra, y ordenó que el Juzgado 
Especializado en lo Civil de Chincha dejase sin efecto la Resolución 102, de fecha 
28 de mayo de 2001, hasta que se definiera la situación del actor y de doña 

\Edelmira Yolanda Vásquez de Tasayco en el precitado proceso contencioso-
administrativo. Dicha resolución había declarado improcedente la solicitud de los 
actores de suspensión legal y judicial del proceso hasta que se resolviera el proceso 
sobre impugnación de resolución administrativa seguido por ellos contra el 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos y el Ministerio de Justicia. 
Además, ordenó la diligencia de lanzamiento para el día 20 de junio de 2001. 

2. Con fecha 14 de mayo de 2013, los recurrentes solicitan la ejecución de la sentencia 
emitida por este Tribunal en el Expediente 01636-2002-PA/TC y que, reponiendo 
las cosas al estado anterior al acto violatorio constitucional, se ordene el desalojo de 
doña Luz María Matienzo Pardo y de quienes ocupen el predio, para devolverle la 
posesión a los recurrentes. Sostienen que, habiendo pasado 11 años, no se ha 
ejecutado la referida sentencia en sus propios términos. Por ello, en cumplimiento 
de esta, se debe dejar sin efecto la diligencia de lanzamiento de 18 de diciembre de 
2006, toda vez que la sentencia del Tribunal estableció que se había vulnerado la 
garantía de la inmutabilidad de la cosa juzgada y los derechos de propiedad y a la 
tutela jurisdiccional efectiva. 

3. El Tribunal Constitucional, a través de la resolución dictada en el Expediente 
00168-2007-Q/TC, instauró el denominado «recurso de agravio a favor del 
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cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional» (fundamento 8), para 
así garantizar la eficacia del derecho a que no se dejen sin efecto las resoluciones 
que han adquirido la calidad de cosa juzgada, ni se modifique su contenido, ni se 
retarde su ejecución, conforme al artículo 139, inciso 2, de la Constitución. 

4. Posteriormente, en la sentencia emitida en el Expediente 00004-2009-PA/TC, 
publicada el 15 de noviembre de 2010 en el portal web del Tribunal Constitucional, 
este Tribunal precisó que el recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de 
la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional sería denominado recurso 
de apelación por salto, prescindiendo de la revisión en segundo grado. Asimismo, 
estableció que «el recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una 
sentencia del Tribunal Constitucional se interpone contra la resolución del juez de 
ejecución que declara actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia 
del Tribunal Constitucional, o que declara fundada la contradicción u observación 
propuesta por el obligado» (acápite 3.b. de la parte resolutiva) [énfasis agregado]. 

5. Los recurrentes pretenden la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente 01636-2002-PA/TC, con el argumento de que, habiendo 
pasado más de 11 años, no se ha ejecutado la sentencia en su cabalidad. En relación 
con los alcances de dicha sentencia, refieren que estos incluyen que la Resolución 
102 es nula y que, por ello, no debería surtir efectos por vulnerar sus derechos de 
propiedad, a la cosa juzgada y a la tutela jurisdiccional. Asimismo, anotan que la 
Resolución 61 resulta nula por vulnerar la garantía de inmutabilidad de la cosa 
juzgada. Finalmente, alegan que para reponer las cosas al estado anterior a la 
violación del derecho constitucional, es menester dejar sin efecto la diligencia de 
lanzamiento, la cual consta en el acta de fecha 18 de diciembre de 2006, a fin de 
que sean repuestos en el inmueble, toda vez que cualquier decisión judicial que 
disponga o permita lo contrario deviene en nula por contravenir la susodicha 
sentencia. 

6. Al respecto, a través de la sentencia recaída en el Expediente 01636-2002-PA/TC, 
este Tribunal dispuso que el Juzgado Especializado en lo Civil de Chincha dejase 
sin efecto la Resolución 102, de fecha 28 de mayo de 2001, hasta que se definiera 
la situación de don Augusto Tasayco de la Cruz y doña Edelmira Yolanda Vásquez 
de Tasayco en el proceso sobre impugnación de resolución administrativa seguido 
contra el Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y el Ministerio de 
Justicia, signado con el número 0844-98. 

7. En ese sentido, se evidencia que la referida sentencia ha sido ejecutada en sus 
propios términos. Efectivamente, a fojas 1238 del expediente acompañado (Exp. 



)

\,,,2,‘. GA DES p  
4r. 	1/2,. 

.2.- 	 O 

) 	: 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

EXP. N.° 00151-2014-PA/TC 
ICA 
AUGUSTO TASAYCO DE LA CRUZ 
Y OTRA 

200-1998), este Tribunal advierte que el Juzgado Civil de Chincha, mediante 
Resolución 135, de fecha 6 de enero de 2004, dejó sin efecto la Resolución 102 
hasta el momento en que quedare definida la situación de los actores en el proceso 
de impugnación de resolución administrativa seguido contra la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos y el Ministerio de Justicia. Por esta razón, no es 
sino hasta haber tomado conocimiento de la conclusión del proceso contencioso-
administrativo tramitado en el Expediente 0844-98 —en el que se declaraba 
improcedente el recurso de casación de los actores contra la sentencia de vista que 
declaraba infundada su demanda de impugnación de resolución administrativa 
que el precitado Juzgado emite la Resolución 181 (f. 1505 del Exp. 200-98), de 
fecha 5 de octubre de 2006, mediante la cual se procede a continuar con el proceso, 
requiriéndose a los actores la restitución del inmueble a favor de doña Luz María 
Matienzo Pardo, En suma, se ha dado cumplimiento a lo resuelto por este Tribunal. 

8. Asimismo, cabe señalar que, pese a no haber sido ordenado por el Tribunal 
Constitucional, el Juzgado Especializado en lo Civil de Chincha integró la 
Resolución 135, que dejó sin efecto la Resolución 102, a través de la Resolución 
136, de fecha 19 de enero de 2004, y dispuso que doña Luz Matienzo Pardo 
restituyera el inmueble a los recurrentes. Por ello, como consta fojas 1413 del 
expediente acompañado (Exp. 200-98), se procedió a ministrar la posesión a los 
demandantes el 20 de octubre de 2004. 

9. Posteriormente, con la emisión de la Resolución 181, de fecha 5 de octubre de 
2006, mediante la cual se procede a continuar con el proceso, el Juzgado requirió a 
los actores reponer el inmueble a favor de doña Luz María Matienzo Pardo. De esa 
manera, mediante la Resolución 183, se fijaba la diligencia de lanzamiento contra 
los demandantes para el día 18 de diciembre de 2006. Dicha diligencia fue 
efectivizada el mismo día, como consta del acta de lanzamiento (f. 1597 del Exp. 
200-98). Este acto es el que los recurrentes solicitan que se deje sin efecto. 

10. De lo expuesto se desprende que los actores no pretenden la ejecución de la 
sentencia del Tribunal Constitucional. En efecto, con su solicitud de cumplimiento 
de fecha 14 de mayo de 2013, los demandantes no buscan la realización de lo 
ordenado por este Tribunal mediante la sentencia de fecha 4 de diciembre de 2002. 
Al contrario, lo realmente pretendido por los recurrentes es que se declare nulo el 
lanzamiento de fecha 18 de diciembre de 2006 ordenado contra ellos, lo cual es un 
requerimiento ajeno a la ejecución de la sentencia en sus propios términos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 



URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALD 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación por salto. 

Publíquese y notifique 

SS. 

RERA 

Lo qu certifico: 
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RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera que 
se agrega, 

............ 	..... 
JANET •TÁR LA ANTILLANA 

S cretarla Relatora 
TRIB NAL CONSTITUCIONAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ELOY ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Coincidiendo con el sentido de lo resuelto por mis colegas me permito señalar lo 
siguiente: 

1. Sin duda alguna una preocupación central de quien imparte justicia en general, y 
de este Tribunal Constitucional en particular, es la de asegurar el cumplimiento 
de sus decisiones. En ese sentido, el Código Procesal Constitucional en sus 
artículos 22 (referido al régimen general aplicable a los procesos de tutela de 
derechos fundamentales) y 59 (destinado a la regulación del proceso de Amparo) 
revela el interés del legislador por otorgar real eficacia a las resoluciones de los 
jueces y juezas constitucionales. Para ello, optan por un modelo en el cual el 
juez o jueza de primer grado es el (a) ejecutor (a) de lo resuelto. 

2. Ahora bien, y ante la constatación de que las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional peruano seguían siendo incumplidas, cumplidas deficientemente 
o desnaturalizadas en su fase de ejecución, este Tribunal instauró el denominado 
"recurso de agravio a favor del cumplimiento de las sentencias del Tribunal 
Constitucional", con carácter de jurisprudencia constitucional vinculante 
conforme al artículo VI del Título Preliminar, desde lo dispuesto en la RTC 
00168-2007-Q/TC. 

3. Luego, y mediante la RTC 00201-2007-Q/TC, este Tribunal amplió la 
posibilidad de presentar el recurso de agravio incluso a favor de la ejecución de 
sentencias del Poder Judicial emitidas en segundo grado. Finalmente, y también 
como doctrina jurisprudencia!, el Pleno del Tribunal Constitucional 
peruano creó el "recurso de apelación por salto" como medio para intentar 
mejorar la ejecución de sus propias decisiones participando directamente para 
hacer cumplir sus pronunciamientos cuando éstos no vienen siendo 
adecuadamente ejecutadas por el juez o jueza de ejecución de primer grado sin 
necesidad de que conozca la Sala de la judicatura ordinaria que debería haberse 
pronunciado en segundo grado. 

4. En realidad, cabe preguntarse si la generación de este tipo de mecanismos 
(recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del 
Tribunal Constitucional, recurso de agravio a favor de la ejecución de sentencias 
del Poder Judicial emitidas en segundo grado, recurso de agravio a favor de la 



 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

IIIIIIIIIIII 
EXP. N ° 00151-2014-PA/TC 
ICA 
AUGUSTO TASAYCO DE LA CRUZ 

ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional) cuentan con una 
cobertura constitucional y legal suficiente, muy independientemente de sus 
loables intenciones. También cabe preguntarse si éste puede ser considerado un 
ejercicio de su autodenominada autonomía procesal constitucional, concepto 
sobre cuyos alcances por cierto conviene conversar. Por último, conviene 
pronunciarse si en mérito a la propia estructura del Tribunal Constitucional 
peruano, los procesos que allí se atienden y lo que implica materializar las 
sentencias ya emitidas, este Alto Tribunal cuenta con la debida capacidad 
operativa para atender eficientemente ese tipo de requerimientos. 

5. Adelantando algo de esa discusión, convendría señalar que si bien es cierto que 
el ejercicio de las competencias explícitas e implícitas de un Tribunal 
Constitucional puede reivindicar ciertas funciones y potestades para sí, aunque 
no se encuentran expresamente reconocidas para él, siempre y cuando se 
encuentren dentro de lo "constitucionalmente necesario", y no, como alegan 
algunos, de lo "constitucionalmente posible". Señalo esto en mérito a que 
considero que, en estricto respeto a una separación de funciones y un criterio de 
corrección funcional, el Tribunal Constitucional peruano debe entender que en 
rigor a quien corresponde diseñar o mejorar los diferentes procesos 
constitucionales existentes es el legislador, máxime si se toma en cuenta la 
referencia a una reserva de Ley orgánica establecida en el artículo 200 de nuestra 
Constitución. 

6. Lo recientemente señalado, por cierto, no debe llevar al inmovilismo de un 
Tribunal Constitucional, cuya labor es precisamente la de defender y promover 
la fuerza normativa de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos, 
labor que, por cierto, implica resolver conforme a Derecho, inclusive muy a 
despecho de los vacíos o insuficiencias que pueda presentar el ordenamiento 
jurídico vigente del país donde le toca actuar. 

7. Estamos pues ante materias sobre las cuales se hace necesario conversar, y 
evaluar lo decidido en su momento por anteriores composiciones de este 
Tribunal, máxime cuando se aprecia cuál es la actual formulación de medios 
como el recurso de la apelación por salto a favor de la ejecución de una 
sentencia del Tribunal Constitucional, o el recurso de agravio a favor de la 
ejecución de sentencias del Poder Judicial emitidas en segundo grado, o el 
recurso de agravio a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal 
Constitucional. 
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8. 	En síntesis: en tanto y en cuanto éstas son las actuales pautas establecidas, y su 
constitucionalidad no ha sido formalmente cuestionada, todavía seguirán 
existiendo pronunciamientos en función a mecanismos como la apelación por 
salto tal como hoy se encuentran concebidas. Sin embargo, resulta indispensable 
analizar si lo ahora previsto permite una participación del Tribunal 
Constitucional peruano que, sin romper los parámetros constitucional o 
legalmente necesarios y su real capacidad operativa, asegura el cabal 
cumplimiento de sus propias sentencias de manera debidamente coordinada con 
otras entidades estatales y contando con los apremios necesarios para garantizar 
su efectiva materialización. 

S. 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA ( ru-cy 

Lo 4uj G9rtif co: 

ANET O ÁRO A S NtIL NA 
Se atarla Relatora 

RIBO AL CONSTITUCIONAL 
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