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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

`:.RUGA DEC 
PF 

ga,  

TRI 	L CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de agosto de 2016 

El recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento de sentencias 
onstitucionales interpuesto por don Daniel Lizaraso Castro contra la resolución 

expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de Cusco, 
de fojas 542, su fecha 31 de julio de 2012, que declaró fundada la oposición formulada 
al requerimiento de que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con lo dispuesto en la 
sentencia; y, 

ATENDIENDO QUE 

1. Mediante sentencia de fecha 15 de abril de 2011, el Primer Juzgado Mixto de 
Wanchaq de la Corte Superior del Cusco declaró fundada la demanda de amparo 
interpuesta por don Daniel Lizaraso Castro y Roberto Erick Callahaupa Pumayali 
contra el Jurado Electoral Especial del Cusco y contra el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE); y, en consecuencia, declaró: a) nula la Resolución N.° 00005-
2010-JEE-CUSCO, mediante la cual se resolvió excluir de la lista de la Alianza 
Electoral "Gran Alianza Nacionalista Cusco" a los demandantes, impidiéndoseles 
participar en las elecciones municipales 2010; b) nula la Resolución N.° 2372-2010-
JNE, mediante la cual se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto 
contra la resolución mencionada; y ordenó c) que se emitan nuevas resoluciones 
arregladas a derecho. Dicha sentencia quedó consentida, tras declararse infundado 
el recurso de queja interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Jurado Nacional de Elecciones, por denegatoria del recurso de 
apelación, mediante Resolución N.° 06, de fecha 9 de agosto de 2011. 

2. Requerido el Jurado Nacional de Elecciones a fin de que cumpla con la sentencia, 
con fecha 7 de octubre de 2011 su Procurador Público formuló oposición a dicho 
requerimiento, argumentando que el proceso electoral municipal y regional culminó 
el 3 de octubre de 2010, así como las personas elegidas ya asumieron sus cargos y 
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stán a punto de cumplir 1 año de ejercicio en los mismos; en consecuencia, la 
entencia devino en inejecutable. 

3. Dicha oposición fue declarada fundada por el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq 
mediante Resolución N.° 29, de fecha 16 de enero de 2012, y confirmada por la 
Resolución N.° 45, de fecha 31 de julio de 2012, objeto del presente recurso de 
agravio constitucional, cuya resolución que lo concede (Resolución N.° 48, de fecha 
3 de setiembre de 2012), a su vez, ha sido objeto de una solicitud de nulidad, 
argumentándose que la competencia de este Tribunal solo está habilitada para 
conocer de decisiones que declaren improcedente o infundada la demanda 
constitucional. 

Delimitación del petitorio del recurso de agravio constitucional 

4. El objeto de la pretensión es que se declare nula la Resolución N.° 29, que declara 
fundada la oposición formulada al requerimiento efectuado al JNE; y que, en 
consecuencia se disponga la ejecución y cumplimiento de la sentencia de fecha 15 
de abril de 2011, que tiene la calidad de cosa juzgada. 

estión previa 

Por lo que se refiere a la solicitud de nulidad del auto que concede el recurso de 
agravio constitucional (RAC), el Tribunal recuerda que en el Expediente N.° 
00168-2007-Q/TC, estableció la procedencia del recurso de agravio constitucional 
a favor del cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. 
Actualmente, dicho criterio ha sido complementado y en parte modificado por la 
sentencia recaída en el Expediente N.° 00004-2009-PA/TC. 

6. Criterio similar al establecido en el Expediente N.° 00168-2007-Q/TC fue 
incorporado mediante resolución recaída en el Expediente N.° 0201-2007-Q/TC, a 
través de la cual este Tribunal estableció la procedencia del recurso de agravio 
constitucional a favor del cumplimiento de las sentencias emitidas por el Poder 
Judicial, argumentando que "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 



~QJeUCA 
DF( 

,oe 
• 

L CONSTITUCIONAL 

1111111111111111111 	1111111111 
EXP N ° 04097 2012-PA/TC 
CUSCO 
DANIEL LIZARASO CASTRO Y OTRO 

expedidas por el Poder Judicial cuando éste no cumple dicha función, devolviendo 
o actuado para que la instancia correspondiente dé estricto cumplimiento a lo 

declarado por el Tribunal" (fundamento 10). 

7. En atención a ello, la solicitud de nulidad deducida, que cuestiona que el recurso de 
agravio constitucional pueda interponerse contra una resolución que resuelve una 
cuestión que atañe al cumplimiento de una sentencia constitucional, debe 
desestimarse. 

Análisis del caso concreto 

8. Ingresando a evaluar el fondo del recurso de agravio constitucional, el Tribunal 
observa que la sentencia de fecha 15 de abril de 2011, tras declarar fundada la 
demanda y declarar la nulidad de 2 resoluciones emitidas por los órganos de la 
jurisdicción electoral, ordenó que dichos órganos "emitan nuevas resoluciones 
arregladas conforme a ley". 

9.  Tras quedar consentida dicha sentencia y requerirse su cumplimiento al JNE, éste, 
con fecha 27 de diciembre de 2011, expidió la Resolución N.° 0832-2011-JNE, 

e la cual declaró inejecutable la sentencia, al haber culminado el proceso 
al en cuyo ínterin se cuestionó sus decisiones, con base en las sentencias de 

Expedientes N.°s 05845-2005-PA/TC (fundamentos 38 y 39) y 00007-2007-
I/TC (fundamento 28), donde se estableció con carácter vinculante que en materia 

de amparo electoral no era posible suspender o alterar el calendario electoral. 

 

El Tribunal observa que en dicha situación se encontraba el presente caso, pues 
cuando la sentencia quedó consentida ya el proceso electoral municipal y regional 
había concluido largamente (3 de octubre de 2010). Por ello, teniendo en cuenta 
que lo que se ordenó en la sentencia cuyo incumplimiento se cuestiona es que el 
JNE vuelva a expedir nueva resolución, así como los criterios vigentes en materia 
de amparo electoral establecidos en sentencias constitucionales vinculantes, este 
Tribunal considera que la expedición de la Resolución N.° 0832-2011-JNE 
constituye en sí misma el cumplimiento de la sentencia, motivo por el cual debe 
desestimarse también el recurso de agravio constitucional. 



10. Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional 	favor¡ del 
cumplimiento de sentencias constitucionales. 

Publíquese y notifíquese. 

S.S. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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Por esos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú y con los votos singulares de los magistrado Urviola 
Hani y Blume Fortini que se agregan, 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad deducida contra el a o que 
concedió el recurso de agravio constitucional. 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI OPINANDO QUE 
CORRESPONDE DECLARAR IRREPARABLE EL DERECHO A LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS DEMANDANTES Y DEJAR A SALVO 
SU DERECHO PARA SOLICITAR LA INDEMNIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE EN LA VÍA PROCEDIMENTAL RESPECTIVA 

Discrepo del auto de mayoría que resuelve declarar improcedente la nulidad deducida 
contra el auto que concedió el recurso de agravio constitucional e infundado el recurso 
de agravio constitucional a favor del cumplimiento de sentencias constitucionales, pues 
considero que lo que corresponde es declarar irreparable el derecho a la participación 
política de los demandantes y dejar a salvo su derecho para solicitar la indemnización 
correspondiente en la vía procedimental respectiva. 

A continuación, expongo las razones del presente voto singular, de acuerdo al siguiente 
esquema: 

1. Antecedentes. 
2. Del recurso de agravio constitucional atípico. 
3. Posición de la mayoría. 
4. De los actos procesales sucedidos en la etapa de ejecución de la sentencia. 
5. Sobre la aplicación supletoria de la normativa adjetiva común a los procesos 

constitucionales. 
6. ¿Cómo debe resolverse el presente caso? 
7. El sentido de mi voto. 

1. 	Antecedentes 

1.1. Mediante sentencia (Resolución 10) de fecha 15 de abril de 2011, el Primer 
Juzgado Mixto de Wanchaq de la Corte Superior del Cusco declaró fundada la 
demanda de amparo interpuesta por don Daniel Lizaraso Castro y Roberto Erick 
Callañaupa Pumayali contra el Jurado Electoral Especial del Cusco y contra el 
Jurado Nacional de Elecciones y, en consecuencia: a) nula la resolución 005-
2010-JEE, mediante la cual se resolvió excluir de la lista de la Alianza Electoral 
"Gran Alianza Nacionalista Cusco" a los demandantes, impidiéndoseles participar 
en las elecciones municipales 2010; b) nula la resolución 2372-2010-JNE, 
mediante la cual se declaró infundado el recurso de apelación; y c) que se emitan 
nuevas resoluciones arregladas a Derecho. Dicha sentencia quedó consentida, tras 
declararse infundado el recurso de queja interpuesto por el Procurador Público a 
cargo de los asuntos judiciales del Jurado Nacional de Elecciones, por denegatoria 
del recurso de apelación, mediante resolución 06, de fecha 9 de agosto de 2011. 
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1.2. En la etapa de ejecución de sentencia, el Procurador Público del JNE formuló 
oposición al requerimiento de ejecución, manifestando que al haberse realizado el 
proceso electoral municipal y regional con fecha 3 de octubre de 2010, la 
sentencia devino en inejecutable. 

1.3. Dicha oposición fue declarada fundada por el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq 
mediante resolución 29, de fecha 16 de enero de 2012, y confirmada por la 
resolución objeto del presente recurso de agravio constitucional. 

2. Del recurso de agravio constitucional atípico 

Conforme se aprecia del recurso de agravio constitucional (f. 567), los recurrentes 
solicitan que se revoquen las resoluciones 45 del 31 de julio de 2012 y 29 del 16 
de enero de 2012, que, resolviendo la oposición del JNE al requerimiento 
contenido en la Resolución 23, de fecha 26 de setiembre de 2011, declararon 
"Fundada la oposición formulada al requerimiento efectuado mediante resolución 
N° 18 de fecha ocho de agosto de dos mil once (foja 290 a 291) por el cual se 
requiere al JNE a fin de que cumpla con lo dispuesto en la sentencia 
(...)" (sic). 

En consecuencia, solicitan que se disponga la ejecución y cumplimiento de la 
sentencia (Resolución 10) de fecha 15 de abril de 2011, que tiene la calidad de 
cosa juzgada. 

3. Posición de la mayoría 

3.1. La resolución de mayoría argumenta lo siguiente: 

"Cuestión previa 
Por lo que se refiere a la solicitud de nulidad del auto que concede el 
recurso de agravio constitucional (RAC), el Tribunal recuerda que en el 
Expediente N.° 0168-2007-Q/TC, estableció la procedencia del recurso 
de agravio constitucional a favor del cumplimiento de las sentencias 
emitidas por el Tribunal Constitucional. Actualmente, dicho criterio ha 
sido complementado y en parte modificado por la sentencia recaída en el 
Expediente N° 00004-2009-PA/TC. 

Criterio similar al establecido en el Expediente N.° 00167-2007-Q/TC 
fue incorporado mediante resolución recaída en el Expediente N.° 0201-
2007-Q/TC, a través de la cual este Tribunal estableció la procedencia 
del recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento de las 
sentencia emitidas por el Poder Judicial, argumentando que 'la 
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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 éste no cumple dicha función, 
devolviendo lo actuado para que la instancia correspondiente dé estricto 
cumplimiento a lo declarado por el Tribunal' (fundamento 10). 

En atención a ello, la solicitud de nulidad deducida, que cuestiona que el 
recurso de agravio constitucional pueda interponerse contra una 
resolución que resuelve una cuestión que atañe al cumplimiento de una 
sentencia constitucional, debe desestimarse. 

Análisis del caso concreto 

Ingresando a evaluar el fondo del recurso de agravio constitucional, el 
Tribunal observa que la sentencia de fecha 15 de abril de 2011, tras 
declarar fundada la demanda y declarar la nulidad de 2 resoluciones 
emitidas por los órganos de la jurisdicción electoral, ordenó que dichos 
órganos 'emitan nuevas resoluciones arregladas conforme a ley'. 

Tras quedar consentida dicha sentencia y requerirse su cumplimiento al 
JNE, éste, con fecha 27 de diciembre de 2011 expidió la Resolución N.° 
0832-2011-JNE, mediante la cual declaró inejecutable la sentencia, al 
haber culminado el proceso electoral en cuyo ínterin se cuestionó sus 
decisiones, con base en las Sentencias de los Expedientes N.°s 05845-
2005-PA/TC (fundamentos 38 y 39) y 00007-2007-PI/TC (fundamento 
28), donde se estableció con carácter vinculante que en materia de 
amparo electoral no era posible suspender o alterar el calendario 
electoral. 

El Tribunal observa que en dicha situación se encontraba el presente 
caso, pues cuando la sentencia quedó consentida ya el proceso electoral 
municipal y regional había concluido largamente (3 de octubre de 2010). 
Por ello, teniendo en cuenta que lo que se ordenó en la sentencia cuyo 
incumplimiento se cuestiona es que el JNE vuelva a expedir nueva 
resolución, así como los criterios vigentes en materia de amparo electoral 
establecidos en sentencias constitucionales vinculantes, este Tribunal 
considera que la expedición de la Resolución N.° 0832-2011-JNE 
constituye en sí misma el cumplimiento de la sentencia, motivo por el 
cual debe desestimarse también el recurso de agravio constitucional". 

3.2. En la parte resolutiva, se consigna lo siguiente: 
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"1. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad deducida contra 
el auto que concedió el recurso de agravio constitucional. 

2. Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional a favor 
del cumplimiento de sentencias constitucionales". 

3.3. En síntesis, la posición de mayoría se pronuncia por una solicitud de nulidad 
deducida contra el concesorio del recurso de agravio constitucional atípico; y, 
pronunciándose por la pretensión de dicho recurso, lo declara infundado al estimar 
que la resolución emitida por el JNE, constituye en sí misma el cumplimiento de 
la sentencia. 

4. 	De los actos procesales sucedidos en la etapa de ejecución de la sentencia 
(Resolución 10) de fecha 15 de abril de 2011 

4.1. En primer lugar, es pertinente recordar que el presente caso se encuentra en fase 
de ejecución de la sentencia (Resolución 10) de fecha 15 de abril de 2011, la cual 
declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por don Daniel Lizaraso 
Castro y Roberto Erick Callañaupa Pumayali contra el Jurado Electoral Especial 
del Cusco y contra el Jurado Nacional de Elecciones y dispuso la nulidad de las 
resoluciones 005-2010-JEE y 2372-2010-JNE, con la consiguiente emisión de una 
nueva resolución arreglada a derecho vinculada al pedido de exclusión de la lista 
de la Alianza Electoral "Gran Alianza Nacionalista Cusco" de los demandantes 
para las elecciones municipales 2010, solicitado por el entonces personero legal 
de dicha agrupación política. 

4.2. La referida sentencia quedó consentida, al haberse planteado incorrectamente los 
medios impugnatorios respectivos por el JNE. 

4.3. Estando pendiente de ejecución la sentencia recaída en estos autos, el juez emitió 
el decreto contenido en la Resolución 16, de fecha 19 de julio de 2011 (E 262), en 
la que dispuso lo siguiente: 

"DADO CUENTA EN LA FECHA por haber asumido recientemente el 
secretario judicial a quien se encarga el trámite del presente proceso. 
Estando a lo pedido mediante escrito que precede, el mismo que se 
encuentra en formato de facsímil, téngase por variado el domicilio 
procesal del recurrente en el que se indica, donde se hará llegar la 
ulteriores de ley y siendo su estado procesal, requiérase a la sentenciada 
a fin de que cumpla con lo dispuesto en la sentencia dentro del quinto día 
de notificado con la presente, bajo apercibimiento de ley". 
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4.4. Contra dicho decreto (de mero trámite por cierto) la procuraduría pública del JNE 
solicita que se declare la nulidad de la citada Resolución 16, sosteniendo lo 
siguiente (fi 287 y 288): 

"PRIMERO: Que, como es de conocimiento de su judicatura, esta parte 
ha interpuesto ante la Sala Constitucional y Social del Cusco, un recurso 
de queja por denegatoria de recurso de apelación, el mismo que hasta la 
fecha se encuentra en trámite, por lo que mientras el Superior jerárquico 
no resuelva la queja formulada, su Despacho no se encuentra facultado 
para disponer el requerimiento que estamos cuestionando, precisamente 
porque de declararse fundada la misma, los actuados tendrían que 
elevarse y el A quo perdería competencia para conocer del presente 
proceso. 
SEGUNDO: Que, sin perjuicio de lo señalado en el numeral anterior, el 
requerimiento ordenado en la resolución cuestionada, constituye un 
imposible jurídico que atenta a todas luces contra el Estado de Derecho, 
toda vez que, dicho requerimiento consiste en declarar nulas las 
Resoluciones Nros 005-2010-JEE y 2372-2010, emitidas por el Jurado 
Electoral Especial del Cusco y el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, respectivamente, por las que se les excluye a los 
demandantes en la lista de regidores para el Consejo Provincial del 
Cusco en las pasadas Elecciones Municipales y Regionales del 2010, y 
ordena que el Jurado Nacional de Elecciones expida nuevas resoluciones 
para que los referidos demandantes puedan postular en el pasado proceso 
electoral antes mencionado. 
TERCERO. Como podrá darse cuenta, señor Juez, en el caso que nos 
ocupa hoy no hay ningún acto material que se tenga que cumplir con 
relación a los demandante, puesto que ya se llevaron a cabo las 
Elecciones Municipales y Regionales del 2010 y como consecuencia de 
ello, ya se proclamaron los resultados de tales comicios, además de 
haberse entregado las credenciales respectivas a todos los Regidores del 
Concejo Provincial del Cusco, por consiguiente no existe nada que 
ejecutar (... ). 
CUARTO. Que, en este orden de ideas podemos concluir que la 
resolución de requerimiento cuestionada, adolece de una serie de vicios 
insubsanables que acarrean su nulidad, debiendo su despacho corregir 
tales vicios declarando fundada la nulidad deducida conforme a ley" 
(sic). 

4.5. Mediante Resolución 18 de fecha 8 de agosto de 2011 (f. 290), se declaró 
improcedente la nulidad de la Resolución 16, teniendo en cuenta lo establecido 
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por el artículo 405 de Código Procesal Civil que dispone que la presentación del 
recurso de queja no suspende la tramitación del principal. Asimismo, en dicha 
resolución se vuelve a requerir al JNE y al Jurado Especial de Cusco, que 
cumplan con la sentencia de autos. 

Cabe precisar que esta resolución fue materia de apelación (f. 298), pero fue 
rechazado mediante la Resolución 20 de fecha 22 de agosto de 2011, por 
incumplir los requisitos mínimos para su interposición. 

Con fecha 12 de agosto de 2011 (f. 321), es notificada la procuraduría pública a 
cargo de los asuntos judiciales del JNE con la Resolución 18 en el domicilio 
procesal que fue proveído por la Resolución 16 antes citada. 

4.6. Posteriormente, mediante la Resolución 23 de fecha 26 de setiembre de 2011 (f. 
335), y de oficio, se dispuso nuevamente la notificación de la Resolución 18, cuya 
notificación es recibida el 6 de octubre de 2011 (f 342). 

4.7. Con fecha 7 de octubre de 2011, la procuraduría pública del JNE plantea 
"oposición al requerimiento" de la Resolución 18 —notificada con la Resolución 
23— reiterando los argumentos descritos en el punto 4.4. Agrega a ello, que de 
acuerdo con el criterio del Tribunal Constitucional sobre la materia, la ejecución 
de la Sentencia de fecha 15 de abril de 2011, "ha devenido en insubsistente, 
puesto que, el supuesto que lo sustentaba ha desaparecido tras la entrega de 
credenciales y proclamación de los nuevos congresistas elegidos como 
consecuencia de la Elecciones Generales del día 10 de abril de 2011, motivo por 
el cual nos oponemos al requerimiento dispuesto por su judicatura" (fi 361 y 362). 

4.8. La oposición antes citada, es la que da origen a la Resolución 29 de fecha 26 de 
enero de 2012 y la Resolución 45 de fecha 31 de julio de 2012, que declaran 
"Fundada la oposición formulada al requerimiento efectuado mediante Resolución 
N° 18 de fecha ocho de agosto de dos mil once (...) por el cual se requiere al JNE 
a fin de que cumpla con lo dispuesto en la sentencia (...)" (sic, f. 547). 

5. 	Sobre la aplicación supletoria y los procesos constitucionales 

5.1. El artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional establece 
lo siguiente: 

"En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de aplicación 
supletoria los Códigos Procesales afines a la materia discutida, siempre 
que no contradigan los fines de los procesos constitucionales y los 
ayuden a su mejor desarrollo. En defecto de las normas supletorias 
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citadas, el Juez podrá recurrir a la jurisprudencia, a los principios 
generales del derecho procesal y a la doctrina". 

5.2. La citada norma procesal constitucional, claramente indica que solo será posible 
la aplicación supletoria de Códigos afines bajo dos supuestos a saber: vacío legal 
o defecto de la ley procesal constitucional. Asimismo, condiciona la aplicación 
supletoria a los fines de los procesos constitucionales, que son: garantizar la 
primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales 
(Cfr. Artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). 

5.3. En tal sentido, es claro que no es posible —legal ni constitucionalmente— la 
aplicación de cualquier norma procesal a los procesos constitucional, sino, solo 
cuando exista un vacío y/o defecto de las normas procesales constitucionales y 
siempre y cuando no contravengan ni desnaturalicen las finalidades de los 
procesos constitucionales, esto debido a que la jurisdicción constitucional vela por 
la eficacia de los derechos fundamentales y otorga tutela la urgencia. 

Análisis de la controversia 

5.4. En el presente caso, las resoluciones que han sido materia de impugnación por el 
JNE (Resolución 18 de fecha 8 de agosto de 2011, de fojas 290 y Resolución 23 
de fecha 26 de setiembre de 2011, de fojas 335) y que han generado los autos 
contenidos en las Resoluciones 29, del 16 de enero de 2012 y 45, del 31 de julio 
de 2012, son decretos —de mero trámite— que disponen la ejecución de la sentencia 
(Resolución 10) de fecha 15 de abril de 2011, que tuteló el derecho al debido 
proceso. 

5.5. ¿Es pertinente, en la etapa de ejecución de una sentencia emitida en un proceso 
constitucional de amparo, plantear y resolver un pedido de oposición de un 
decreto que requiere la ejecución del mandato contenido en la sentencia? 

5.6. La oposición dentro del Código Procesal Civil, según su artículo 298, puede ser 
planteada contra la actuación anticipada de un medio probatorio. De acuerdo con 
el artículo 300, viene a ser una cuestión probatoria cuya presentación en el 
proceso tiene por finalidad restar eficacia a la actuación de una declaración de 
parte, a una exhibición, a una pericia, a una inspección judicial o a la presentación 
de medios de prueba atípicos. También puede ser invocada a fin de evitar el 
desistimiento, según lo dispone el artículo 343; y puede ser planteada para 
oponerse o cuestionar el monto o la forma de cálculo de la indemnización 
justipreciada conforme lo estipula el inciso 4) del artículo 528 del citado código. 
Finalmente, de acuerdo con el artículo 637, también corresponde ser planteada por 
el ejecutado de una medida cautelar a fin de efectuar su defensa. 
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A mayor abundamiento, el artículo 356 del Código Procesal Civil, dispone lo 
siguiente: 

"Los remedios pueden formularse por quien se considere agraviado por 
actos procesales no contenidos en resoluciones. La oposición y los demás 
remedios sólo se interponen en los casos expresamente previstos en este 
Código y dentro de tercer día de conocido el agravio, salvo disposición 
legal distinta". 

5.7. Como es de verse, esta figura procesal es aplicada en los procesos ordinarios en la 
medida que estos cuentan con las condiciones necesarias para incorporar una 
actuación procesal dentro del iter del proceso, situación que en los procesos 
constitucionales no resulta factible, pues ello implicaría desnaturalizar en sí 
mismo el proceso. 

5.8. Teniendo en consideración lo antes explicado ¿Cómo podría calificarse el escrito 
de nulidad de la resolución 16, de fecha 18 de julio de 2011 (presentado el 3 de 
agosto de 2011), el escrito de "oposición al requerimiento" contenido en la 
Resolución 23, de fecha 26 de setiembre de 2011, planteado por el JNE? 
Conforme se aprecia de su contenido, descrito en líneas generales en el punto 4.7, 
esta actividad procesal esta destinada a cuestionar los alcances de la sentencia 
constitucional de fecha 15 de abril de 2011 (Resolución 10), pues según el parecer 
del JNE, dicho mandato no podría ser ejecutado por haber culminado el 
calendario electoral y encontrarse ya en funciones las autoridades elegidas en las 
Elecciones Municipales y Regionales del 2010. Tal es así su postura, que procedió 
a emitir la Resolución 0832-2011-JNE de fecha 27 de diciembre de 2011, (E 404) 
resolviendo lo siguiente: 

"Artículo primero.- Declarar INEJECUTABLE la Resolución 10 emitida 
por el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq de la Corte Superior de Justicia 
del Cusco en el curso del proceso de amparo seguido por los ciudadano 
Daniel Lizaraso Castro y Roberto Erick Callañaupa Pumayali, signado 
con el Expediente N.° 00403-2010-95-10014M-CI-01, y por ende 
desestimar la solicitud de Daniel Lizaraso Castro de fecha 26 de 
setiembre de 2011. 

Artículo segundo.- ENCARGAR a la Procuraduría Pública del Jurado 
Nacional de Elecciones poner en conocimiento del Primer Juzgado Mixto 
de Wanchaq la presente resolución" (sic). 

5.9. Al margen de las diversas situaciones que pudieran presentarse en la etapa de 
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ejecución de una sentencia de un proceso constitucional, es claro que la parte 
vencida tiene la obligación de dar cumplimiento de los mandatos contenidos en 
este tipo de sentencias, pues en ellas se ordena el restablecimiento de derechos 
fundamentales; ello al margen de la legítima posibilidad que tienen ambas partes 
procesales de informar sobre la existencia de los inconvenientes que la realidad 
puede plantear para cumplir con la materialización de dichos mandatos, los cuales 
sin embargo —y a exclusividad— solo corresponden ser valorados por el juez de 
ejecución, en tanto es él el encargado de garantizar judicialmente la eficacia del 
derecho tutelado. 

5.10. Dicho esto, es claro que el escrito de nulidad de la resolución 16, presentado el 3 
de agosto de 2011 (f. 287), el escrito de oposición al requerimiento contenido en 
la Resolución 23, presentado el 26 de setiembre de 2011 (f. 357), y el escrito de 
fecha 20 de enero de 2012, que contiene la Resolución 0832-2011-JNE de fecha 
27 de diciembre de 2011 (f. 402), son en sí mismos, actos que demuestran la 
renuencia del JNE a cumplir con el mandato contenido en la sentencia 
(Resolución 10) fecha 15 de abril de 2011, pues presentan alegatos destinados a 
evitar su ejecución, al grado de sustituirse en el lugar del juez de ejecución y 
declarar la inejecutabilidad de la citada sentencia (Resolución 0832-2011-JNE de 
fecha 27 de diciembre de 2011). 

5.11. En tal sentido, a mi juicio, los actos procesales emitidos en respuesta de los 
escritos antes citados y que son materia de impugnación por la parte demandante, 
han desnaturalizado la ejecución de la sentencia constitucional (Resolución 10) de 
fecha 15 de abril de 2011, al aceptar como válidos los argumentos planteados por 
el JNE para no emitir una nueva resolución sobre la petición del personero legal 
de la Alianza Electoral "Gran Alianza Nacionalista Cusco" de excluir a Daniel 
Lizaraso Castro y Roberto Erick Callariaupa Pumayali de la lista de candidatos 
para participar en las Elecciones Municipales 2010, que dio origen a las 
resoluciones electorales declaradas nulas precisamente por dicha sentencia. 

6. 	¿Cómo debe resolverse el caso? 

6.1. En principio, el Tribunal Constitucional cuenta con competencia para conocer del 
recurso de agravio constitucional (atípico) a favor de la ejecución de la sentencias 
constitucionales emitidas por el Poder Judicial de conformidad con lo establecido 
en la Resolución 00168-2007-Q/TC, razón por la cual el pedido de nulidad 
presentado contra el auto que concedió el RAC del demandante, carece de 
fundamento. 

6.2. Conforme lo he expuesto en el considerando 5.11, corresponde disponer la 
nulidad de los actos procesales emitidos a propósito de los escritos citados en el 
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considerando 5.10, así como la nulidad de la Resolución 0832-2011-JNE de fecha 
27 de diciembre de 2011, emitida por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
por desnaturalizar la ejecución de la sentencia (Resolución 10) de fecha 15 de 
abril de 2011; y como consecuencia de ello, ordenar al JNE que emita 
pronunciamiento sobre la petición la petición del personero legal de la Alianza 
Electoral "Gran Alianza Nacionalista Cusco" de excluir a Daniel Lizaraso Castro 
y Roberto Erick Callañaupa Pumayali de la lista de candidatos para participar en 
las Elecciones Municipales 2010, conforme a Derecho, sin que ello implique 
renovación del calendario electoral 2010, ni la imposición de cargo municipal 
alguno a los demandantes. 

6.3. Con relación a la culminación de las Elecciones Municipales 2010 y los efectos 
que dicha situación genera en la sentencia materia de ejecución, corresponde 
precisar que en el presente caso se ha producido la irreparabilidad del derecho a la 
participación política de los recurrentes, pues las circunstancias temporales 
propias de este tipo de procesos impiden su renovación por mandato judicial, 
razón por la cual, corresponde dejar a salvo el derecho de Daniel Lizaraso Castro 
y Roberto Erick Callañaupa Pumayali para que, de considerarlo pertinente, acudan 
a la vía procedimental respectiva, para solicitar la reparación indemnizatoria 
correspondiente. 

7. 	Sentido de mi voto 

Mi voto es porque se declaren nulas la Resolución 18, de fecha 8 de agosto de 2011 (E 
290), la Resolución 23, de fecha 26 de setiembre de 2011 (f 335), la Resolución 29, del 
16 de enero de 2012 (f. 398), la Resolución 45, del 31 de julio de 2012 (fi 542) y la 
Resolución 0832-2011-JNE, de fecha 27 de diciembre de 2011 (f. 404); y, en 
consecuencia, se ordene al Jurado Nacional de Elecciones cumplir con ejecutar la 
sentencia (Resolución 10), de fecha 15 de abril de 2011, de conformidad a lo expresado 
en el considerando 6.2 del presente voto. 

Asimismo, voto porque se declare la irreparabilidad del derecho a la participación 
política de Daniel Lizaraso Castro y Roberto Erick Callañaupa Pumayali con relación a 
las Elecciones Municipales 2010, dejándose a salvo su derecho para que, de 
considerarlo pertinente, acudan a la vía procedimental respectiva, para solicitar la 
reparación indemnizatoria correspondiente. 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Con el debido respeto por la posición en mayoría, me adhiero a los fundamentos expuestos 
en el voto singular suscrito por el magistrado Blume Fortini, los cuales hago míos —
excepto en cuanto concierne a "dejar a salvo el derecho de los demandantes para solicitar 
una indemnización", pues estaría pendiente la emisión de pronunciamiento del Jurado 
Nacional de Elecciones conforme al punto 2.b) del presente voto singular—. Por tal razón, 
mi voto es por: 

1. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad deducida contra el auto que 
concedió el recurso de agravio constitucional. 

2. Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento 
de sentencias constitucionales, y en consecuencia: 
a) Se declaren nulas la Resolución 18, de 8 de agosto de 2011, la Resolución 23, 

de 26 de septiembre de 2011, la Resolución 29, de 16 de enero de 2012, la 
Resolución 45, de 31 de julio de 2012, y la Resolución 0832-2011-JNE, de 27 
de diciembre de 2011. 

b) Se ordene al Jurado Nacional de Elecciones cumplir con ejecutar la sentencia, 
Resolución 10, de 15 de abril de 2011, conforme a Derecho, sin que ello 
implique renovación del calendario electoral 2010, ni la imposición de cargo 
municipal alguno a los demandantes. 

c) Declarar la IRREPARABILIDAD del derecho a la participación política de 
los demandantes con relación a las Elecciones Municipales 2010. 
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