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AUTO DEL TRIBUNAL ONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de octubre de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto ECO S.A. contra la resolución de 
fecha 13 de agosto de 2014, de fojas 1496, expedida por la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró fundada la denuncia de represión 
de actos lesivos homogéneos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

I. Con fecha 24 de junio de 2009, ECO S.A. interpone demanda de amparo contra el 
Gobernador Regional del Gobierno Regional de La Libertad, don José Humberto 
Murgia Zannier, y otros, solicitando, entre otras pretensiones, que --conjurándose la 
amenaza de violación a su derecho a la igualdad y demás 	se deje sin efecto toda 
decisión del Consejo Regional del Gobierno Regional de La Libertad destinada a 
anular el Acuerdo Regional 068-2008-GR-LL/CR y el Acuerdo Regional 007-2009-
GR-LL/CR, los cuales contienen la declaración de interés de la Iniciativa Privada 
Virú Mar. 

2. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, por sentencia 
del 28 de diciembre de 2009 (fojas 513), revocando la apelada, declaró fundada la 
demanda, y en consecuencia nula, entre otros documentos (cfr. fojas 523), el Acta 
de la Sesión Ordinaria del 15 de mayo de 2009, en el extremo que se acuerda la 
declaración de nulidad de los Acuerdos de declaración de Interés de la Iniciativa 
Privada Virú Mar, careciendo de valor, de igual modo, los actos posteriores a la 
declaración de esta nulidad que se oponga a dicha sentencia. Asimismo, declaró 
válido y subsistente, entre otros, el Acuerdo Regional 068-2008-GR-LL/CR del 16 
de diciembre de 2008, que declaró de interés la Iniciativa Privada Virú Mar, y el 
Acuerdo Regional 007-2009-GR-LL/CR del 20 de enero de 2009, por el cual se 
ratificó la declaración de interés de la iniciativa Privada Virú Mar; y ordenó "que el 
Consejo Regional de La Libertad, representado por su Consejero Delegado, 
continúe el procedimiento de la Iniciativa Privada Virú Mar conforme a las normas 
legales de alcance nacional en materia de Iniciativas privadas (...); bajo 
apercibimiento de imponerse las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del 
Código Procesal Constitucional" (fojas 524). 
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3. Por escrito presentado el 18 de noviembre de 2010 (fojas 747), ECO S.A. denunció 
la realización de actos sustancialmente homogéneos a los declarados lesivos por la 
referida sentencia de vista del 28 de diciembre de 2009, que declaró fundada su 
demanda de amparo. Señala que ese acto homogéneo es el Acuerdo Regional 105-
2010-GR-LL/CR, del 9 de octubre de 2010, por el cual el Consejo Regional, en 
contra de lo ordenado por la sentencia de vista, resuelve: a) aprobar la decisión de 
no vender el lote objeto de la Iniciativa Privada; b) desestimar la Iniciativa Privada 
Virú Mar presentada por Consorcio Virú Mar en condición de petición de gracia; c) 
cancelar el proceso de Iniciativa Privada Virú Mar y, en consecuencia, archivar el 
respectivo procedimiento administrativo. Con base en esto, solicita que "se declare 
la Nulidad del Acuerdo Regional 105-2010-GR-LL/CR; consecuentemente y según 
el estado del procedimiento de Iniciativa Privada, cuya tramitación debe continuar 
según mandato judicial con autoridad de cosa juzgada, SOLICITO se sirva 
ORDENAR al Consejo Regional de La Libertad, adjudique directamente el 
Proyecto Virú Mar al Consorcio Proponente, disponiendo la adjudicación del Lote 
denominado Predio Área de Reserva Proyecto Virú Mar (...), conforme a las 
condiciones esenciales del contrato de compraventa aprobadas por el Consejo 
Regional (...), bajo apercibimiento de que el Juzgado adjudique en rebeldía de la 
parte demandada, previa consignación en este Juzgado del monto del valor del 
terreno (...)" (fojas 748). 

4. El Procurador Público del Gobierno Regional de La Libertad, por escrito de fecha 
14 de enero de 2011, absolvió el traslado de la denuncia de represión de actos 
lesivos homogéneos, argumentando que, si bien es cierto que la sentencia de vista 
dispuso la continuación del proceso de Iniciativa Privada y así lo ha hecho el 
Consejo Regional de La Libertad, también es cierto que el procedimiento aún 
conserva la naturaleza de "petición de gracia" conforme al último párrafo del 
artículo 14 del Decreto Legislativo 1012. La sentencia de vista sólo ha ordenado la 
continuación del procedimiento de Iniciativa Privada denominada Virú Mar 
conforme a las normas de alcance nacional, y en ninguna parte de la sentencia se ha 
dispuesto que el Gobierno Regional de La Libertad se encuentra obligado a 
adjudicar el proyecto a la empresa demandante. 

5. El Tercer Juzgado Civil de Trujillo, por resolución del 11 de mayo de 2011 (fojas 
849), declaró improcedente la solicitud de represión de actos homogéneos, por 
considerar que el Acuerdo Regional 05-2010-GR-LL/CR —que aprobó la decisión 
de no vender el lote objeto de iniciativa privada, desestimando la iniciativa privada 
Virú Mar presentada por consorcio Virú Mar en condición de petición de gracia, y 
cancelando el procedimiento de iniciativa privada— es completamente distinto al 
motivo que originó la sentencia de vista, que dispuso que se continúe con el trámite 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111 1111111111111111111111111111 
EXP N ° 05922 2014-PA/TC 
LA LIBER FAD 
ECO S.A. 

de la Iniciativa Privada presentada. 

6. La Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, mediante resolución de fecha 28 de junio de 2011 (a fojas 904), revocando 
la apelada, declaró fundada la denuncia de represión de actos homogéneos; en 
consecuencia, nulo el Acuerdo Regional 105-2010-GR-LL/CR, pues es un acto del 
demandado que va en sentido contrario a lo ordenado en la sentencia de vista; y 
ordena que el Consejo Regional del Gobierno Regional de La Libertad continúe el 
procedimiento de la Iniciativa Privada Virú Mar según su estado. 

7. El Tercer Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, por resolución del 19 de enero de 2012 (a fojas 964), requirió al Consejo 
Regional de La Libertad para que diera cumplimiento a la resolución mencionada en 
el numeral precedente. 

8. Por resolución de fecha 9 de agosto de 2012 (a fojas 1077), el mencionado Juzgado 
reiteró este requerimiento, declarando, asimismo, improcedente el pedido de la 
demandante de que el juez disponga el apercibimiento de destitución de los 
consejeros regionales. 

9. Con fecha 21 de agosto de 2012 (fojas 1101), la demandante interpone recurso de 
apelación contra la resolución mencionada en el considerando precedente, a fin de 
que el superior ordene al a quo que emita una resolución reiterando la ejecución de 
la sentencia, pero bajo apercibimiento de destitución de los consejeros regionales. 
Esta apelación es concedida por resolución del 23 de agosto de 2012 (fojas 1120). 

10. El 18 de febrero de 2013 (fojas 1196), la demandante presentó una nueva denuncia 
de represión de actos lesivos homogéneos, pidiendo la nulidad del Acuerdo 
Regional 178-2012-GR-LL/CR, del 7 de diciembre de 2012, y que se ordene al 
demandado cumplir con la tercera etapa del Procedimiento de Iniciativa Privada, 
consistente en la adjudicación a favor de la demandante del lote denominado Predio 
Área de Reserva Proyecto Virú Mar. 

11. El Procurador Público del Gobierno Regional de la Libertad (a fojas 1242) absolvió 
la denuncia de represión de actos homogéneos, señalando que el mandato de la 
sentencia de vista fue que el Consejo Regional "continúe con el procedimiento 
conforme a las normas de alcance nacional", pero ello no niega que el Consejo 
Regional pueda desistirse o retractarse frente a una posible lesión a los intereses del 
Estado, o simplemente no aceptar una adjudicación con la que no está de acuerdo, 
en ejercicio del derecho al voto de sus consejeros de acuerdo a su conciencia. 
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12. Con fecha 14 de noviembre de 2012, la Primera S'ala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad (a fojas 1270) confirmó la resolución 
mencionada en el considerando 8 del presente auto, negando el apercibimiento de 
destitución pedido por la demandante. 

13. Por resolución del 20 de septiembre de 2013 (a fojas 1323), el Tercer Juzgado 
Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad declaró fundada 
la denuncia de represión de actos homogéneos y nulos el Acuerdo Regional 178-
2012-GR-LL/CR, de fecha 7 de diciembre de 2012, entre otros acuerdos, 
requiriendo al Gobierno Regional de La Libertad, a través de su Consejo Regional, 
para que en el plazo de diez días de notificado y en sesión de Consejo Regional 
continúe con el procedimiento de la Iniciativa Privada Virú Mar según su estado, y 
ordenando "a los funcionarios cumplir con cada una de las etapas pendientes, 
impulsando la tramitación hasta su culminación, es decir, hasta que el activo sea 
debidamente adjudicado bajo apercibimiento de multa a cada uno de los consejeros 
nombrados, en caso de incumplimiento" (fojas 1332). 

14. El 3 de octubre de 2013, la demandante presenta recurso de apelación contra la 
resolución mencionada en el considerando precedente, "solo en el extremo que 
requiere al Gobierno Regional, a través de su Consejo Regional para que en el plazo 
de diez días convoque a sesión del Consejo Regional y continúe con el 
procedimiento de la Iniciativa Privada Virú Mar, bajo apercibimiento de multa; con 
la finalidad de que el superior en grado (...), revoque la resolución apelada y, en 
consecuencia, modificando el apercibimiento, ordene que el Gobierno Regional de 
La Libertad (...) bajo responsabilidad, adjudique el activo a favor de la demandante, 
consistente en el Lote denominado Predio Arca de Reserva Proyecto Virú Mar" 
(fojas 1354). Igualmente, el Procurador Público del Gobierno Regional de La 
Libertad interpone recurso de apelación contra dicha resolución, "por no estar 
ajustada a ley" (fojas 1368), pues el mandato de la sentencia de vista fue continuar 
con el procedimiento de iniciativa privada, y no obligar al Consejo Regional a 
vender. 

15. Con fecha 13 de agosto de 2014 (fojas 1496), la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad confirmó en todos sus extremos la resolución 
indicada en el punto 13 precedente, requirió al Gobierno Regional de La Libertad 
para que en el plazo de diez días continúe con el procedimiento de Iniciativa Privada 
Virú Mar según su estado y ordenó a los funcionarios cumplir cada una de las etapas 
pendientes, impulsando la tramitación hasta su culminación, es decir, hasta que el 
activo sea debidamente adjudicado, bajo apercibimiento de multa a cada uno de los 
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consejeros en caso de incumplimiento (cfr. 1505). 

16. Finalmente, la demandante, el 1 de octubre de 2014, interpone recurso de agravio 
constitucional contra la resolución referida en el punto precedente, "sólo en el 
extremo que 	según señala la recurrente— desestima nuestro pedido de variación 
del apercibimiento para la ejecución del auto de represión, consistente en que el 
Juzgado (en ejecución de resolución) adjudique en rebeldía de la parte demandada 
previa consignación en el Juzgado del monto del valor del terreno (...)" (fojas 
1546). 

Sobre la doctrina constitucional de represión de actos lesivos homogéneos 

17. Ha dicho este Tribunal que "la represión de actos lesivos homogéneos es un 
mecanismo de protección judicial de derechos fundamentales frente a actos que 
exhiben características similares a aquellos que han sido considerados en una 
sentencia previa como contrarios a tales derechos. En este sentido, lo resuelto en un 
proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales no agota sus efectos con 
el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia respectiva, sino que se extiende 
hacia el futuro, en la perspectiva de garantizar que no se vuelva a cometer una 
afectación similar del mismo derecho" (STC 04878-2008-PA/TC, fundamento 3). 

18. Hemos también señalado que "para presentar un pedido de represión de actos 
lesivos homogéneos deben concurrir dos presupuestos, y cuya ausencia implicará la 
declaratoria de improcedencia de lo solicitado" (STC 04878-2008-PA/TC, 
fundamento 18). Estos son: 

a. Existencia de una sentencia ejecutoriada a favor del demandante en un 
proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales 
Conforme a este requisito, "sólo si existe una sentencia previa, en la que se 
ha establecido claramente el derecho afectado y el acto lesivo, y que ha 
adquirido la calidad de firme, podrá evaluarse si la acción u omisión que se 
produzca con posterioridad resulta homogénea. Así, si se declara 
improcedente o infundada una demanda de tutela de derechos 
fundamentales, no puede solicitarse —con posterioridad— la represión de 
actos lesivos homogéneos. La sentencia previa mediante la cual se declara 
fundada la demanda puede ser del Poder Judicial o del Tribunal 
Constitucional" (STC 04878-2008-PA/TC, fundamento 19). 

b. Cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de condena 
Para este Tribunal, "si el mandato de dar, hacer o no hacer establecido en 
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una sentencia no se cumple, corresponde aplicar los mecanismos coercitivos 
previstos en el artículo 22° del Código Procesal Constitucional. Si una vez 
cumplido el fallo, se reitera el acto que fue considerado como lesivo de un 
derecho fundamental, recién corresponderá solicitar la represión de actos 
lesivos homogéneos. Es por ello que el cumplimiento de lo ordenado en una 
sentencia previa de condena constituye un presupuesto para dar inicio al 
procedimiento previsto en el artículo 60° del Código Procesal 
Constitucional" (STC 04878-2008-PA/TC, fundamento 23. Subrayado 
nuestro). 

19. Según puede apreciarse, uno de los requisitos de procedibilidad de la denuncia de 
represión de actos lesivos homogéneos es el previo cumplimiento de lo ordenado en 
la sentencia de condena. Esta misma línea jurisprudencial puede encontrarse en la 
STC 05287-2008-PA/TC (fundamentos 13, 14 y 17) y en la STC 5496-2011-
PA/TC (fundamentos 9 y 10). 

Análisis de la controversia 

20. Contrariamente a lo establecido por la jurisprudencia constitucional que venimos de 
citar, la demandante ha presentado, y —lo que resulta aún más sorprendente— el 
Poder Judicial le ha dado trámite, hasta dos denuncias de represión de actos lesivos 
homogéneos (cfr. fojas 747 y fojas 1926), sin que previamente el Poder Judicial 
haya dado por cumplida la sentencia de condena, esto es, la sentencia de la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fecha 28 de diciembre 
de 2009, que declaró fundada la demanda de amparo (de fojas 513 a 524). 

21. En efecto, a fojas 630 se aprecia un requerimiento del Séptimo Juzgado 
Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (resolución 
22, del 30 de abril de 2010), a fin de que el Consejo Regional de La Libertad dé 
cumplimiento a lo ordenado por la sentencia de vista referida en el párrafo 
precedente. Más adelante, a fojas 660, se encuentra el escrito presentado por la 
Consejera Delegada del Consejo Regional del Gobierno Regional de La Libertad, 
cuya sumilla dice: "cumplo mandato judicial contenido en la resolución número 
veintidós". A fojas 663, el mencionado Juzgado, por resolución del 12 de mayo de 
2010, pone en conocimiento de la demandante el referido escrito. Y seguidamente, a 
fojas 747, la demandante presenta su primera denuncia de represión de actos lesivos 
homogéneos el 18 de noviembre de 2010. 

22. En otras palabras esta denuncia de represión de actos lesivos homogéneos fue 
presentada y tramitada sin que antes se hubiera declarado judicialmente cumplido el 
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mandato contenido en la sentencia constitucional de fecha 28 de diciembre de 2009, 
que declaró fundada la demanda de amparo (de fojas 513 a 524). 

23. De esta forma, se ha incumplido con uno de los requisitos de procedibilidad de la 
denuncia de represión de actos lesivos homogéneos (artículo 60 del Código Procesal 
Constitucional) establecida por la antes citada jurisprudencia de este Tribunal. Por 
esto, es preciso recordar que tales denuncias sólo pueden proceder cuando la 
sentencia estimatoria firme en un proceso de tutela de derechos fundamentales haya 
sido previamente cumplida. Antes de ello, se estará en fase de actuación de la 
sentencia que cause ejecutoria, conforme al artículo 22 del Código Procesal 
Constitucional, resultando improcedente la denuncia de represión de actos lesivos 
homogéneos. 

24. Estos argumentos bastarían para declarar improcedente la denuncia de represión de 
actos lesivos homogéneos. Sin embargo, en aplicación del artículo VIII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional y del principio de economía procesal 
(artículo III Título Preliminar del mismo Código), este Tribunal entenderá el recurso 
de agravio constitucional presentado en autos como uno a favor del cumplimiento 
de una sentencia expedida por el Poder Judicial. 

25. Este Tribunal, mediante resolución de fecha 2 de octubre del 2007 recaída en el 
Expediente 0168-2007-Q/TC, estableció la procedencia del recurso de agravio 
constitucional a favor del cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional, precisando que "el recurso de agravio a favor del cumplimiento de 
las sentencias del Tribunal Constitucional tiene como finalidad restablecer el orden 
jurídico constitucional, el mismo que ha sido preservado mediante sentencia 
estimatoria del Tribunal en el trámite de un proceso constitucional" (fundamento 8). 
Actualmente, dicho criterio ha sido complementado y, en parte, modificado por la 
STC 004-2009-PA/TC. 

26. Criterio similar al establecido en el Expediente 0168-2007-Q/TC fue incorporado 
mediante resolución de fecha 14 de octubre del 2008, recaída en el Expediente 
0201-2007-Q/TC, a través de la cual este mismo 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 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). 
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27. Por lo expuesto, este Tribunal tiene competencia para pronunciarse vía el recurso de 
agravio constitucional sobre el fiel cumplimiento o incumplimiento de la sentencia 
constitucional dictada por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fecha 28 de diciembre de 2009 (de fojas 513 a 524). La razón de ello 
estriba en que el incumplimiento en sus propios términos de una sentencia, sea ésta 
dictada por el Poder Judicial o por el propio Tribunal Constitucional, acarrea en la 
práctica una denegatoria (desestimación) de lo pretendido en la demanda; de ahí su 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 202, inciso 2 de la Constitución Política 
del Perú y con el artículo 18 del Código Procesal Constitucional. 

28. Entrando ya en el análisis del caso, debe recordarse que el mandato de la sentencia 
constitucional en ejecución, en la parte que aquí interesa, es: "ORDENAR que el 
Consejo Regional de La Libertad, representado por su Consejero Delegado, 
continúe el procedimiento de la Iniciativa Privada Virú Mar conforme a las normas 
legales de alcance nacional en materia de Iniciativas privadas (...); bajo 
apercibimiento de imponerse las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del 
Código Procesal Constitucional (fojas 524). 

29. Frente a ello, la demandante, en su recurso de agravio constitucional, pide que se 
varíe el apercibimiento de multa contenido en la resolución recurrida, a fin de que, 
en rebeldía del emplazado y substituyéndolo, se adjudique el activo a favor de la 
demandante, previa consignación del monto del valor del terreno en el Juzgado de 
ejecución (cfr. fojas 1555). 

30. A juicio de este Tribunal, lo pedido por la recurrente excede el mandato de la 
sentencia constitucional cuya actuación se pretende, pues ésta ordena que "continúe 
el procedimiento de la Iniciativa Privada Virú Mar conforme a las normas legales de 
alcance nacional en materia de Iniciativas privadas", sin que se señale un 
apercibimiento como el que solicita la recurrente. Siendo esto así, dicha sentencia 
debe actuarse, como ella misma indica, bajo los términos del artículo 22 del Código 
Procesal Constitucional, aplicando los mecanismos coercitivos previstos en éste. 

31. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de agravio constitucional a favor 
del cumplimiento de una sentencia expedida por el Poder Judicial y devolver el 
expediente a la Corte Superior de Justicia de La Libertad para la actuación, 
conforme a sus propios términos, de la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fecha 28 de diciembre de 2009 (de fojas 513 
a 524). 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BAR 

Lo q 

OTÁ OLA •AN 
secretaria Relatora 
UNAL CONSTITUCI. Al. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

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

Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional a favor del cumpla. lento 
de una sentencia emitida por el Poder Judicial. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 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 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 
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 
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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. 

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 
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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 
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