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MEDIDAS CAUTELARES Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

 

Luis Castillo Córdova* 

 

 

A. La naturaleza jurídica de la doctrina jurisprudencial vinculante del 

TC  

Antes de analizar el contenido de la doctrina constitucional vinculante establecida 

por el TC en su sentencia al EXP. N.° 00978-2012-PA/TC, conviene reflexionar 

sobre su naturaleza jurídica.  

 

1. Con base en el artículo VI del CP Const., el TC manifiesta que “el 

Fundamento N° 6 de la presente sentencia constituye doctrina 

constitucional vinculante obligatoria para todos los jueces y tribunales del 

país” (punto 2 del fallo). El tercer párrafo del artículo VI del CP Const., 

dispone lo siguiente: “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda 

norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de 

las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”. 

 

2. Con base en esta disposición, es posible sostener que la doctrina 

constitucional vinculante está conformada por las interpretaciones de los 

preceptos y principios constitucionales que formule el TC en sus 

resoluciones. Las interpretaciones que de la Constitución (preceptos y 

principios) formula el TC, son concreciones de las normas constitucionales 

directamente estatuidas. Al ser tales, las interpretaciones tienen la 

naturaleza jurídica de norma: primero, porque la concreción comparte la 

naturaleza del objeto concretado; y segundo porque al tener el TC la posición 
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de supremo intérprete de la Constitución, sus interpretaciones obligan a 

todos los demás intérpretes de la Constitución, singularmente a los jueces. 

De esta manera, las interpretaciones son normas constitucionales 

concretadas que se adhieren a las normas constitucionales directamente 

estatuidas. Por esta razón pueden ser denominadas como normas 

constitucionales adscritas. 

 
3. Esto significa reconocer que lo que el TC denomina doctrina constitucional 

vinculante, primero, tiene naturaleza de norma y tiene rango constitucional; 

segundo, como norma constitucional que es, la llamada doctrina 

constitucional vincula a todos los destinatarios de la Constitución, y no 

solamente a los Jueces; y tercero, esta vinculación se ha de reconocer no 

porque provenga del Pleno del TC, sino por tener carácter de norma jurídica. 

 

B. Las normas constitucionales adscritas creadas por el TC en la 

sentencia 

 

Corresponde ahora identificar las normas constitucionales adscritas que componen 

la doctrina constitucional formulada en la sentencia del TC al EXP. N.° 00978-

2012-PA/TC que ahora se comenta.  

 

4. A diferencia del precedente vinculante en el que el propio TC está obligado a 

formularla norma constitucional adscrita, en la doctrina constitucional el TC 

no tiene esta obligación, sino que las normas han de ser formuladas por el 

operador jurídico, particularmente por los Jueces. Aquí se propondrá una 

formulación en lenguaje deóntico de las normas constitucionales adscritas 

posibles de concluir desde el Fundamento 6 de la sentencia. 

 

5. Las dos decisivas normas constitucionales adscritas creadas provienen del 

apartado8 del Fundamento 6 de la sentencia, y pueden ser formuladas de la 

manera siguiente: 
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N6.8: Está prohibido utilizar las medidas cautelares en un proceso 

ordinario con la intensión de prolongar en el tiempo la ejecución de una 

sentencia ordinaria o de resistirse a su efectivo cumplimiento. 

N6.8’: Está ordenado al Juez hacer prevalecer la sentencia ordinaria sobre 

cualquier intento de desconocerla o perturbarla a través del concesorio de 

una medida cautelar ordinaria. 

 

6. Los demás apartados, con alguna precisión que más adelante se hará 

respecto de los Fundamentos 6.4 y 6.6, se recogen enunciados que 

pretenden ser justificaciones deN6.8 y N6.8’. 

 

7. Formuladas así las normas, surge la interrogante siguiente: estas normas 

que son muy claras para los procesos ordinarios, ¿pueden ser aplicadas para 

cuando se trata de procesos constitucionales? 

 
8. Como se sabe, el amparo (y el habeas corpus) proceden contra resoluciones 

judiciales firmes que vulneren derechos fundamentales. La finalidad de 

protección iusfundamental que persigue el amparo, obliga a admitir que 

cuando hay apariencia de derecho y especialmente exista riesgo de 

irreparabilidad en el derecho constitucional a proteger, sea posible solicitar 

una medida cautelar de la mano con la demanda de amparo que se presente. 

 
9. Lo contrario sería aceptar la inconsistencia siguiente: admitir que el derecho 

fundamental agredido por una resolución judicial pueda ser salvado de 

modo efectivo sin impedir su ejecución cuando tal ejecución acarree 

irreparabilidad del derecho agredido. Sería vaciar de contenido al amparo 

cuando se dirija contra una resolución judicial inconstitucional. 

 
10. Lo anterior permite formular una regla jurídica en los términos siguientes: 
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R1: Está permitida la medida cautelar en un amparo contra resolución 

judicial firme en los casos en los que la ejecución de la resolución hiciese 

irreparable la salvación del derecho fundamental agredido. 

Fíjese que la justificación (y la constitucionalidad) de R1 depende de que 

jurídicamente haya riesgo cierto (no hipotético) de que se produzca 

irreparabilidad del derecho, si la resolución judicial cuestionada a través del 

amparo se ejecutase. R1subyace en la siguiente afirmación del TC: “frente a 

lo cual puede discutirse la validez de la norma en un proceso de amparo 

contra resolución judicial” (Fundamento 6.4). 

 

11. Esto mismo debe ser aplicado para cuando la medida cautelar se presenta de 

la mano de un amparo contra amparo. Desde aquí es posible formular la 

regla siguiente: 

R2: Está permitida la medida cautelar en un amparo contra resolución firme 

obtenida en otro amparo, siempre que la ejecución de la resolución firme 

haga irreparable la salvación del derecho fundamental agredido. 

 

12. A R2 el TC le ha creado una excepción, la misma que es recordada en el 

Fundamento6.6. de la sentencia que ahora se comenta. En el referido 

fundamento se hace referencia al Fundamento 5 de la sentencia del TC al 

EXP. N.° 03545-2009-PA/TC, aunque bien vistas las cosas, hay necesidad 

de hacer referencia también los fundamentos 4 y 6. Desde tales 

fundamentos jurídicos es posible identificar una interpretación 

constitucional, que puede ser formulada en los siguientes términos 

deónticos: 

N4-6: Está prohibida la medida cautelar en un amparo dirigido contra lo 

decidido en otro amparo que declara fundada la demanda que solicita la 

reposición del trabajador o el pago de una pensión a un pensionista. 

 

13. Como es posible obtener la reposición del trabajador o el reconocimiento de 

una pensión a un pensionista, también a través de procesos judiciales 
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ordinarios (el agredido puede acudir al amparo o a la vía judicial ordinaria 

para salvar su derecho fundamental agredido), será posible formular la regla 

siguiente: 

R3: Está prohibida la medida cautelar en un amparo dirigido contra lo 

decidido en un proceso judicial ordinario que declara fundada la demanda 

que solicita la reposición del trabajador o el pago de una pensión a un 

pensionista. 

 

14. De la actuación conjunta de N4-6 (de la sentencia al EXP. N.° 03545-2009-

PA/TC), y de R2, es posible formular una regla jurídica más en los 

siguientes términos deónticos: 

R4: Está permitida la medida cautelar en un amparo contra resolución firme 

obtenida en otro amparo que no verse sobre reposición del trabajador o 

sobre el pago de una pensión, siempre que la ejecución de la resolución 

firme haga irreparable la salvación del derecho fundamental agredido. 

 

C. Conclusiones  

 

15. Una medida cautelar no puede suspender la ejecución de una sentencia que 

ha adquirido la calidad de cosa juzgada. Este es el caso cuando la resolución 

judicial no vulnere derechos fundamentales. Una resolución judicial que 

vulnera derechos fundamentales no ha adquirido de modo efectivo la calidad 

de cosa juzgada. Por eso está permitido un amparo contra ella. La esencial 

finalidad salvadora que se reconoce al amparo, exige admitir la procedencia 

de la medida cautelar en un proceso de amparo que se dirige contra una 

resolución judicial que por vulnerar derechos fundamentales no adquirió la 

calidad de cosa juzgada. En estos casos, la procedencia de la medida cautelar 

especialmente viene justificada por la irreparabilidad del derecho 

fundamental agredido si se permitiese la ejecución de la decisión judicial. 
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Este mismo razonamiento puede ser formulado del amparo contra amparo. 

En uno y otro caso, la medida cautelar en el amparo depende de que en la 

resolución firme (del proceso judicial ordinario o de un primer amparo), no 

se haya ordenado la reposición del trabajador o se haya ordenado la entrega 

de una pensión a un pensionista. 

 

16. pDe las normas jurídicas aquí formuladas en lenguaje deóntico, unas han 

sido formuladas por el TC (las que han sido identificadas con la letra N 

seguida del número de fundamento jurídico en la que se recogen); y las que 

no (identificadas con la letra R), pero que es posible concluir o de la esencia 

del amparo o de alguna de las normas creadas por el TC. 

 


