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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de octubre de 2016 

VISTO 

El recurso de queja presentado por doña Mirtha Noemí Plasencia Alva y otros a 
través de su apoderado don José E. Rimarachín Carranza contra la Resolución 143, ex-
pedida por el Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, que declaró improcedente su recurso 
de apelación por salto, interpuesto en fase de ejecución de la sentencia estimatoria re-
caída en el proceso de cumplimiento seguido por la Junta de Propietarios del Mercado 
Modelo de Chiclayo contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El artículo 202, inciso 2 de la Constitución y el artículo 18 del Código Procesal 
Constitucional señalan que corresponde al Tribunal Constitucional conocer en 
última y definitiva instancia o grado las resoluciones denegatorias de los proce-
sos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. 

2. Conforme al artículo 19 del Código Procesal Constitucional, y a lo establecido 
en los artículos 54 a 56 de su Reglamento Normativo, este Tribunal Constitucio-
nal también conoce el recurso de queja interpuesto contra la resolución denega-
toria del recurso de agravio constitucional (RAC), siendo su objeto verificar que 
se expida conforme a ley. 

3. A través de las resoluciones emitidas en los Expedientes 00168-2007-Q/TC y 
00201-2007-Q/TC, este Tribunal Constitucional ha establecido lineamientos pa-
ra la procedencia excepcional del RAC a favor del cumplimiento de sentencias 
estimatorias recaídas en procesos constitucionales. Además, mediante la senten-
cia recaída en el Expediente 00009-2009-PA/TC precisó los requisitos de proce-
dibilidad del recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de sentencias 
estimatorias emitidas por este Tribunal Constitucional. 

4. El presente recurso de apelación por salto ha sido presentado por personas que, 
en principio, carecen de legitimación, por no haber intervenido directamente en 
el proceso de cumplimiento que culminó con la emisión de la sentencia recaída 
en el Expediente 02460-2002-AC/TC. 
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En su oportunidad, dicho proceso fue promovido por la Junta de Propietarios del 
Mercado Modelo de Chiclayo contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 
En el presente caso, sin embargo, Mirtha Noemí Plasencia Alva y otros comer-
ciantes del Mercado Modelo de Chiclayo solicitan, a título personal, que se or-
dene el cumplimiento íntegro y en sus propios términos de la sentencia. 

Dicha situación, empero, no supone la improcedencia per se del recurso recaído 
en autos, pues como consta a fojas 8 y 10 del cuaderno del TC, la junta de pro-
pietarios demandante ha dejado de existir, constituyéndose un nuevo órgano en 
su remplazo que se encuentra bajo el control de la parte demandada, conforme a 
lo dispuesto en el tercer punto resolutivo de la sentencia. I 
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7. En consecuencia, debe reconocerse a los recurrentes la facultad de solicitar la 
ejecución de una sentencia estimatoria con calidad de cosa juzgada, puesto que 
ella incide sobre la esfera de sus derechos e intereses legítimos —máxime cuan-
do, conforme al artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitu-
cional, ante "(...) una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse 
concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación". 

8. Lo contrario podría dificultar el cumplimiento de la sentencia emitida en el Ex-
pediente 02460-2002-AC/TC, desconociendo su condición de cosa juzgada y 
afectando negativamente a los implicados que, desde el punto de vista material, 
tienen condición de vencedores en el proceso principal. 

9. Asimismo, se advierte a fojas 8, que el Quinto Juzgado Civil de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lambayeque ha denegado el pedido de ejecución íntegra de la 
sentencia presentado por los recurrentes dando por cumplido así el mandato con-
tenido en la sentencia objeto del presente recurso. En consecuencia, se cumple 
con el requisito de procedibilidad del recurso de apelación por salto previsto en 
el punto resolutivo 3 b) de la sentencia emitida en el Expediente 00009-2009-
PA/TC. 

10. Así, habiéndose verificado, además, el cumplimiento de los plazos procesales 
correspondientes y de los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 54 
del Reglamento Normativo del TC, corresponde estimar el recurso de queja de 
autos, toda vez que el RAC fue indebidamente denegado. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 

Lo que certifico: 
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F 	EAT Ul APAZA 
Secretario de la Sale Segunda 
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Por estas consideraciones el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, y los fundamentos de voto de los magistrados 
Ledesma Narváez y Blume Fortini que se agregan, 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de queja. Dispone que se notifique a las partes y se 
oficie a la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADO LEDESMA NARVÁEZ 

Sin perjuicio de suscribir la resolución estimatoria, debo concordar con el fundamento 
de voto del magistrado Blume Fortini en el sentido que, dado que la controversia de 
autos es consecuencia de una aparente inejecución de sentencia, los plazos no aplican en 
la medida que se trata de una omisión. 

Por tal motivo, igualmente discrepo del fundamento 10 de la resolución, que señala que 
el recurso de apelación por salto ha dado "cumplimiento de los plazos procesales". 

S. 

LEDESMA NARVÁEZ 

Lo que certifico: 

 

FI. VI REÁ1 GUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 

Si bien concuerdo con declarar fundado el recurso de queja presentado por doña Mirtha 
Noemí Plasencia Alva y otros, discrepo de lo afirmado en el considerando 10; específi-
camente en cuanto consigna literalmente lo siguiente: "... habiéndose verificado, 
además, el cumplimiento de los plazos procesales correspondientes...". 

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones: 

El Tribunal Constitucional en la Sentencia 00009-2009-PA/TC habilitó la procedencia 
del recurso de apelación por salto en la etapa de ejecución ante los supuestos de incum-
plimiento de las sentencias constitucionales. Cabe precisar que el incumplimiento o 
ejecución defectuosa de una sentencia constitucional implica una omisión de la repara-
ción del derecho protegido. 

Por tanto, en los recursos de apelación por salto no corresponde contabilizar el plazo 
para su interposición, dado que el incumplimiento de la sentencia constituye, en los 
hechos, la vigencia de la afectación del derecho tutelado. 

Por tal motivo, considero que la mención a una supuesta contabilización del plazo para 
la admisión del recurso de apelación por salto resulta impertinente. 

S. 

BLUME FORTINI 

Lo que certifico: 

FLA O EÁTEGUI APAZA 
Secretado de la Sala Segunda 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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