
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111 1111111111111 
EXP N.° 01597-2014-PA/TC 
LIMA 
FRANCIS ANN MC KAY DIEZ CANSECO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de julio de 2016 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Francis Ann Mc Kay 
Diez Canseco contra la resolución de fojas 464, de fecha 15 de setiembre de 2012, 
expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que confirmó la venida en grado; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Antecedentes 

1. En el proceso de amparo seguido por la recurrente contra la Asociación Los 
Acuanautas, este Tribunal mediante sentencia seguida en el Expediente 4893-2009-
PA/TC, de fecha 16 de agosto de 2010, resolvió declarar fundada la demanda al 
haberse acreditado la violación de los derechos al debido proceso y de defensa 
reconocidos en el artículo 139 de la Constitución, incisos 3) y 14); además, dispuso 
lo siguiente: 

Ordenar a la Asociación Los Acuanautas que se reponga el proceso al estado en 
que se hallaba antes de expedirse la sanción de exclusión establecida por la 
Asamblea General Extraordinaria del 15 de setiembre de 2002, a fin de que la 
demandante pueda hacer valer su derecho de defensa, dejándose, entre tanto, en 
suspenso la medida de expulsión de la demandante. 

2. En el marco de la etapa de ejecución de sentencia, este Tribunal advierte lo 
siguiente: 

— Con fecha 18 de octubre de 2011, la demandante remitió una carta notarial a la 
demandada (ff. 380-381), mediante la cual solicita su reincorporación a la 
asociación con pleno goce de sus derechos, previa notificación de algún acuerdo, 
pagos, reparto de terrenos, modificación a los estatutos, etc., permitiendo su 
acceso a sus instalaciones, y que, además, se le indique el banco y el número de 
cuenta en la que pueda pagar sus cuotas impagas por la suma de $ 1,404.05 más 
intereses. 

— Con fecha 28 de octubre de 2011, la demandada le responde mediante carta 
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notarial (ff. 285-286), a través de la cual le comunica que se está suspendiendo 
la medida de expulsión y la convoca a una reunión con la Junta Directiva para el 
23 de noviembre de 2011, a fin de que ejerza su derecho de defensa. Además le 
solicita que remita, a más tardar una semana antes de la fecha indicada, los 
argumentos y documentos de su descargo que dieron origen al proceso 
disciplinario. 

— Con fecha 7 de noviembre de 2011, la demandante mediante carta notarial (ff. 
287-289) pone en conocimiento de la emplazada que ha efectuado un pago 
ascendente a S/. 3 863.47 por concepto de cuotas impagas al 15 de diciembre de 
2002, con lo que considera cancelada su deuda. 

Con fecha 21 de noviembre de 2011, la demandada mediante carta notarial (ff. 
290-291) responde a la demandante señalando que le devuelve el pago efectuado 
debido a que el depósito se realizó en una cuenta embargada, además le reitera 
su citación para el 23 de noviembre de 2011. 

— Con fecha 23 de noviembre de 2011, la demandante remite carta notarial (ff. 
366-369) en la que indica que no tiene ninguna deuda pendiente con la 
asociación, por lo que carece de objeto la reunión a la cual se la cita. Además, le 
comunica que no se encuentra cumpliendo el mandato dispuesto en la sentencia. 

Con fecha 14 de enero de 2012, se realiza una asamblea general extraordinaria de 
la asociación emplazada (267-269), en la que se acuerda por unanimidad: «1. 
Reponer a la demandante, siendo su estatus de socia al 14 de diciembre de 2002, 
con su reinscripción en el padrón de asociados; 2. Convocarla en un plazo de 10 
días útiles a fin de que pueda hacer valer su derecho de defensa; y, 3. Encargar a 
la Junta Directiva para que en una próxima asamblea informe sobre el 
cumplimiento de los dispuesto precedentemente». 

En cumplimiento de ello, el Presidente de la Asociación, mediante carta remitida 
al Gerente General (f. 270), le encarga elaborar el nuevo padrón general de 
asociados con la reinscripción de la recurrente. Para ello adjunta una relación de 
asociados vigentes en la que figura la demandante (f. 271). 

— Con fecha 27 de enero de 2012, la demandada remite carta notarial (ff. 376-377) 
en la que le pone en conocimiento los acuerdos de la asamblea general 
extraordinaria y la cita para el 3 de febrero para los respectivos descargos. 

Con fecha 1 de febrero de 2012, la demandante mediante carta notarial (ff. 292- 
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294) responde a la demandada y señala que con la citada asamblea lo que se 
hace es dilatar más su reincorporación, la que no se ha producido, pues se la está 
citando sin haber iniciado formalmente un proceso disciplinario. Además, no se 
le indica cuáles son las faltas que ha cometido. 

— Con fecha 23 de febrero de 2012, la demandada remite carta notarial (ff. 295-
296) en la que la cita nuevamente para el 29 de febrero de 2012 y le señala que 
incluso podrá reprogramarla, bastando para ello una comunicación simple. 

— Con fecha 29 de febrero de 2012, la demandante mediante carta notarial (ff. 297-
298) responde a la demandada solicitando su reincorporación a la asociación, 
notificación de acuerdos, pagos y condición de asociada con goce de sus 
derechos, se le remita el padrón actualizado de miembros, cualquier 
modificación de estatutos y el estado de cuenta de sus cuotas. 

3. Mediante escrito presentado por la emplazada ante el juez de ejecución, el 13 de 
marzo de 2012 se comunica la actitud renuente de la demandante, al no concurrir de 
manera injustificada a las citaciones convocadas a efectos de que realice sus 
descargos correspondientes. También se señala que de las cartas notariales 
remitidas por la recurrente se advierte que esta realiza una interpretación por demás 
antojadiza de la sentencia del Tribunal Constitucional, yendo más allá de lo 
ordenado, y solicita que se efectué la consignación del dinero depositado por la 
demandante a nombre del juzgado para la correspondiente devolución. 

4. Con fecha 16 de abril de 2012, la demandante mediante escrito de fojas 344 
absuelve el escrito precedente y solicita imponer una multa compulsiva y 
progresiva a la asociación demandada por incumplimiento de sentencia; disponer 
las medidas necesarias para evitar el inicio de "actos homogéneos", pues se está 
incurriendo en la misma afectación; y remitir copias al Ministerio Público, a efectos 
de que se determine su responsabilidad por el delito de desobediencia a la 
autoridad. Con respecto al mandato en concreto solicita: a. su reincorporación a la 
asociación con pleno goce de sus derechos y libre acceso a sus instalaciones; b. se 
le comunique su condición de asociada; c. se le entregue el padrón actualizado de 
miembros de la asociación, reparto de terrenos, modificaciones a los estatutos, etc.; 
y, d. se le remita su estado de cuenta de sus cuotas, a fin de que verifique cuál es su 
deuda con la asociación. 

Sentencia de primera instancia 

5. El Décimo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 2 de 
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mayo de 2012, consideró que la demandante, pese a encontrarse notificada 
mediante reiteradas cartas notariales, en las que se la venía citando 
infructuosamente a fin de que hiciera uso de su derecho de defensa, por el contrario 
le exige cumplir una serie de requerimientos que no han sido materia de 
controversia, ni mandatos de la sentencia emitida por el Tribunal, por lo que 
dispone lo siguiente: requerir a la asociación citar por última vez a la demandante, 
para que le comunique la falta en que incurrió a efectos de que ejerza su derecho a 
la defensa; declara no ha lugar al pedido de consignación del depósito judicial y de 
la remisión de los actuados al Ministerio Público; y, respecto de los pedidos de la a) 
a la d) declara no ha lugar a lo solicitado. 

Sentencia de segunda instancia 

6. La Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante Resolución 9, de fecha 15 de septiembre de 2012, confirmó la apelada en 
todos sus términos, con los mismos argumentos. 

El recurso de agravio constitucional (RAC) a favor (le la ejecución de una resolución 
del Tribunal Constitucional 

7. En la RTC 0201-2007-Q/TC, de fecha 14 de octubre de 2008, se ha señalado que 
"(...) sobre la base de lo desarrollado en la RTC 0168-2007-Q/TC, este Colegiado 
considera que de manera excepcional puede aceptarse la procedencia del RAC 
cuando se trata de proteger la ejecución en sus propios términos de sentencias 
estimatorias emitidas en procesos constitucionales, tanto para quienes han obtenido 
una sentencia estimatoria por parte de este Colegiado como para quienes la han 
obtenido por el Poder Judicial. 

8. La procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por finalidad 
restablecer el orden jurídico constitucional, correspondiendo al Tribunal valorar el 
grado de incumplimiento de las sentencias estimatorias expedidas por el Poder 
Judicial cuando este no cumple dicha función, devolviendo lo actuado para que la 
instancia correspondiente dé estricto cumplimiento a lo declarado por el Tribunal. 
Asimismo, los órganos jurisdiccionales correspondientes se limitarán a admitir el 
recurso de agravio constitucional, teniendo habilitada su competencia este 
Colegiado, ante la negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja a que 
se refiere el artículo 19 del Código Procesal Constitucional". 

9. Siendo así, este Tribunal se encuentra habilitado para conocer, de manera 
excepcional, de la ejecución de resoluciones constitucionales estimatorias. 



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

Declarar INFUNDADA la pretensión contenida en el recurso de agravio constituc 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDA 

Lo que certr 

RAMOS LLANOS 
Secretario de la Sala Primera 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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Análisis de la ejecución de la sentencia 

10. En el caso de autos, la controversia consiste en determinar si en fase de ejecución 
de sentencia se desvirtuó lo decidido a favor de la ejecutante en el proceso de 
amparo a que se ha hecho referencia en el considerando 1, supra. Para ello, es 
necesario precisar que, en concreto, este Tribunal dispuso reponer las cosas al 
estado en que se hallaba la demandante antes de expedirse la sanción de expulsión, 
lo que significa dejar sin efecto dicha medida y, retrotrayendo las cosas hasta antes 
de expedirse la sanción, comunicar a la recurrente la instauración de un proceso 
disciplinario y la falta en la que incurrió, a fin de que ejerza adecuadamente su 
derecho de defensa. 

11. Precisamente por ello, la demandada le ha cursado diversas cartas notariales, 
conforme se ha expuesto en el fundamento 2. De este modo, conforme se advierte a 
fojas 290, la entidad emplazada citó a Ann Mc Ky Diez Canseco a una reunión para 
el día miércoles 23 de noviembre de 2011, con el propósito de que exponga "las 
razones que originaron el cese de la cancelación oportuna de sus obligaciones". En 
consecuencia, esta Sala advierte que la demandada sí cumplió con explicar el 
motivo de la sanción a imponer a la recurrente con el propósito que, en el contexto 
de la reunión convocada, ejerza su derecho a la defensa, por lo que no existe 
desnaturalización alguna de la sentencia. 

12. Por consiguiente, la emplazada deberá reiniciar el procedimiento disciplinario, a fin 
de cumplir con lo ordenado por el Tribunal Constitucional. 

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

Lo que certifico: 

SER 	" MOS LLANOS 
etano de le Sale Primer* 
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