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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilfredo Jara Liro y 
otros contra la resolución de 6 de octubre de 2008 (folio 112), expedida por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusca, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

.. 1. Que el 19 de junio de 2008, los recurrentes interponen demanda de amparo contra la 
Municipalidad Provincial del Cusca, a fin de que se disponga el cumplimiento del 
acta de conciliación, de 13 de diciembre de 2006, del proceso judicial signado con el 
expediente 2006-00129-0-100 l-JR-LA-l. Consideran que la Municipalidad 
demandada vulnera sus derechos fundamentales a la tutela procesal efectiva, toda 
vez que se niega a cumplir no obstante haber suscrito el mencionado acta de 
conciliación donde se reconoce que los demandantes ostentan "la condición de 
trabajadores obreros permanentes ( .. . ), bajo el régimen de la actividad privada, 
sujetos a contratos de plazo indeterminado; a partir de la fecha los registrará en sus 
planillas de remuneraciones ( ... ), de la misma forma a partir de la fecha les otorgará 
boletas de pago, y observará las pretensiones accesorias demandadas como 
otorgamiento de vacaciones, y gratificaciones, la remuneración será la que vienen 
percibiendo a la fecha" (foli 1). Agregan los demandantes que la emplazada 
hace caso omiso a los !llufiiple requerimientos de cumplimiento de la resolución 
judicial N .O 12, medymk la cu se aprueba la conciliación antes mencionada. 

2. Que el 14 de (¡io de 008 (folio 79), el Cuarto Juzgado Civil del Módulo 
Corporativo Civil Lab al de Cusca declara la improcedencia de la demanda, en 
aplicación del artícul 5° inciso 3 del Código Procesal Constitucional. Por su parte, 
la Primera Sala Ci de la Corte Superior de Cusca, el 6 de octubre de 2008 (folio 
112), declara improcedente la demanda de amparo de acuerdo a previsto en el 
artículo 5° incisos 2 y 5 del mencionado Código. 

3. Que el Tribunal Constitucional no concuerda con el pronun amiento de los órganos 
jurisdiccionales que se han pronunciado, al respecto, en imer y segundo grado. Se 
aprecia, en primer lugar, una deficiente motivación ca ,stítucional. La aplicación de 
las causales de improcedencia previstas en el a 'culo 5° del Código Procesal 
Constitucional precisan también de una adecu a motivación en cuanto a su 
aplicación a los casos concretos; no basta la era invocación sino la cumplida 
fundamentación de porqué una específica de da de amparo se encuentra incursa 
en una de dichas causales, lo que no se aprec' el presente caso. 
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4. Que, en segundo lugar, las instancias precedentes también han omitido considerar la 
jurisprudencia de este Colegiado en relación con el derecho fundamental a la tutela 
procesal efectiva, en su manifestación a la ejecución y cumplimiento de las 
resoluciones judiciales. Así, en la STC 02090-2008-ACITC (FJ 4) se ha señalado 
que "[s]i bien nuestra Carta Fundamental no se refiere en términos de significado a 
la "efectividad" de la tutela jurisdiccional, resulta claro que la tutela jurisdiccional 
que no es efectiva no es tutela. En ese sentido, el derecho al cumplimiento efectivo 
y, en sus propios términos, de aquello que ha sido decidido en el proceso, forma 
parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 
139.3 de la Constitución. Esta obligación constitucional se desprende además de los 
convenios internacionales de los que el Perú es parte" . 

5. Que, en ese sentido, se advierte que las resoluciones de amparo de primer y segundo 
grado también han omitido valorar lo que obra en el expediente (folios 32 a 45), en 
relación con los múltiples requerimientos judiciales realizados y que no han sido 
debidamente cumplidas por la Municipalidad Provincial del Cusco. En ese sentido, 
este Colegiado estima que, revocando dichas resoluciones, la presente demanda de 
amparo debe ser admitida a trámite por el juez constitucional del amparo, a fin de 
que éste emita un pronunciamiento de fondo , respetando el derecho de defensa de la 
demandada. En todo caso, debe observar, bajo responsabilidad, lo señalado en los 
considerando s 3, 4 y 5 de la presente resolución. 

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

RESUELVE 

l. Revocar las resoluciones de amparo de 14 de julio de 2008 (folio 79) y de 6 de 
octubre de 2008 (folio 112); en consecuencia 

2. Disponer se admita a trámite la demanda, de acuerdo a lo señalado en los 
considerandos 4 y 6 de la presente resolución, bajo resp sabilidad. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. V\ 
MESÍA RAMÍREZ \ \ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

y/ ' 
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