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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 02964-20 13-PA/TC 
AREQUIPA 
JUAN JOSÉ MEDlNA MUÑOZ y OTROS 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan José Medina Muñoz 
y otros contra la resolución de fojas 1015, de fecha 26 de abril de 2013 , expedida por la 
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró improcedente 
la solicitud de sucesión procesal presentada por la parte actora; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. La demanda que da origen al presente proceso, fue presentada, conforme la fecha que 
aparece al final de aquella, el 13 de diciembre de 1991. A través de la demanda se 
denuncia al Presidente del Comité de Administración del Fondo de Ingresos Propios 
de la Dirección Regional de Trabajo de la Región Arequipa por la presunta 
vulneración de sus derechos constitucionales. Refieren los recurrentes que conforme al 
artículo 148 de la Ley 24977, las multas y tasas que impone el Ministerio de Trabajo, 
constituyen ingresos propios, de los cuales el 50% corresponde a infraestructura y el 
otro 50% era una subvención a sus trabajadores. Manifiestan que, posteriormente, por 
Resolución Ministerial 046-89-TR, se determinó el derecho de los trabajadores 
activos, jubilados y cesantes de gozar de dicho beneficio, el que ha sido percibido 
tanto en bonos de ejecución inmediata como en efectivo. Sin embargo, con el pretexto 
de la dación del D.S . 139-91-PCM, el emplazado, bajo una supuesta designación de 
los trabajadores activos del sector, les ha prohibido a los demandantes gozar de tales 
beneficios, con lo cual afecta los derechos adquiridos de los trabajadores y jubilados 
cesantes de dicho sector. 

2. Admitida la demanda, el Expediente fue identificado como N° 1417-91. En él se 
expidió la sentencia de primera instancia o grado de fecha 16 de marzo de 1992, la que 
declaró fundada la demanda (fojas 9). Ello, entre otras razones, por considerar que los 
demandantes percibían el beneficio precitado y que, por lo tanto, se ponía en juego un 
derecho adquirido por ellos. En vía de apelación, la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa confirmó la de primera instancia o grado (fojas 14), 
con igual fundamento , atendiendo además a que se trataba de un derecho 
irrenunciable. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la República, al 
pronunciarse sobre el particular, declaró que no había nulidad en la sentencia de 
segunda instancia o grado, mediante ejecutoria del 8 de febrero de 1993 (fojas 16). 
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3. En la etapa de ejecución de sentencia, con fecha 26 de septiembre de 2011 , don Óscar 
Hilares Maker, abogado de don Juan José Medina Muñoz y otros, solicita que se 
declare la sucesión procesal del representante del CAFIP por el representante de 
CAF AE, conforme además, a su pedido de fecha 21 de julio de 2010. Considera que 
don Reiner Luque Vásquez, quien fue el representapte del CAFIP, a la fecha del 
escrito es uno de los titulares de la cuenta a que hace referencia el Banco de la Nación, 
la que es manejada por CAF AE por tratarse de recursos directamente recaudados . 

4. El Cuarto Juzgado Civil de Arequipa, mediante auto de fecha 14 de septiembre de 
2012 (fojas 968), declaró improcedente la solicitud en referencia con los siguientes 
argumentos: a) la Oficina Técnica Administrativa de la Gerencia Regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo de Arequipa no administra "ingresos propios", los que se 
dejaron de percibir desde el año 1997 cuando entra en vigencia la Ley 26706; b) el 
fondo de ingresos propios del Ministerio de Trabajo y Promoción Social fue creado 
por Decreto Supremo 046-89-TR, el que fue derogado, como se advierte del Decreto 
de Urgencia 063-2001 ; y, e) conforme a la legislación que regula al CAFAE, su 
finalidad es brindar asistencia reembolsable o no a los trabajadores de la entidad, y sus 
fondos están constituidos por los descuentos por tardanza o inasistencia a laborar, 
donaciones y legados, transferencias de recursos recibidas de la propia autoridad, 
rentas generadas por activos propios y demás ingresos que se obtengan por actividades 
o servicios. Ello sin que se verifique que se haya establecido que estos Comités 
asumirían las competencias, funciones , activos y pasivos de los Comités de 
Administración de Fondo de Ingresos Propios de las entidades públicas respectivas. 

5. En vía de apelación, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
emite el auto de fecha 26 de abril de 2013 (fojas 10 15): Allí se confirma la decisión de 
denegar la solicitud de sucesión procesal, por considerar que a) el CAF AE no tiene la 
calidad de empleador y es una organización distinta de aquellas en las que los 
servidores prestan servicios, por lo que el empleador no se encuentra obligado a hacer 
extensivos tales beneficios a los pensionistas (citan en ese sentido, la sentencia emitida 
en el Expediente 03741-2009-PA/TC); y, b) el derecho reconocido a los actores ha 
sido en su calidad de cesantes y jubilados, mientras que los fondos del CAF AE no les 
alcanza a ellos, como se advierte del Decreto Supremo 006-75-PM-INAP y el Decreto 
de Urgencia 088-2001. 

6. Contra este último pronunciamiento es que se interpone el recurso de agravIo 
consti tucional. 

7. El artículo 202°, inciso 2), de la Constitución Política del Perú, establece que 
corresponde al Tribunal Constitucional "( ... ) conocer, en última y definitiva instancia, 
las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento" . 

8. Según lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional y lo establecido 
en los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, este 
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( _____ ribunal también conoce del recurso de queja interpuesto contra resoluciones 
,-' denegatorias del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto examinar que la 

denegatoria de éste último sea acorde al marco constitucional y legal vigente. 

9. Sin embargo, si bien el artículo 19° del Código Procesal Constitucional, establece de 
manera restrictiva el alcance de este medio impugnatorio, este Tribunal considera que 
una interpretación literal de dicha disposición puede generar en el actual contexto de 
desarrollo jurisprudencial de la justicia constitucional algunas distorsiones en la 
interpretación y defensa de los derechos constitucionales que corresponden a la etapa 
de e' ción de sentencia, y que, en última instancia o grado, debe tutelar el Tribunal 

, Co. itucional conforme al artículo 201° de la Constitución y al artículo 1 ° de su 
propia Ley Orgánica (Ley N. o 28301). 

10. En ese sentido, en la resolución emitida en el Expediente 00201-2007-Q/TC, el 
Tribunal Constitucional expuso: 

10. Que de lo expuesto y sobre la base de lo desarrollado en la RTC O l 68-2007-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 lo han obtenido mediante una sentencia expedida por el Poder 
Judicial. 

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. 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. 

11. En el caso de autos, la discusión se centra en si procede o no la sucesión procesal 
solicitada, respecto del ente encargado de ejecutar la sentencia, lo que ha sido 
desestimado por las instancias previas. Este Tribunal advierte que, en abstracto, una 
discusión de sucesión procesal en la etapa de ejecución de sentencia, podría 
considerarse intrascendente. Sin embargo, ello no ocurre en el caso de autos, por 
cuanto se trata de determinar si el sucesor procesal propuesto (en este caso, CAF AE) 
debe ser incorporado o no al proceso, y como consecuencia de ello, si le corresponde 
ejecutar alguna obligación determinada respecto del CAFIP, quien es quien fue 
demandado y vencido en el proceso. 

12. El Tribunal Constitucional coincide con lo resuelto en las instancias o grados de la 
judicatura ordinaria, al denegar la sucesión procesal solicitada. Ello en mérito a que en 
autos no está acreditado que CAF AE haga las veces del CAFIP, que administre los 
fondos que fueron del CAFIP o que los fondos que administre CAF AE beneficien a 
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personas que no laboran en la entidad respectiva o que tengan la calidad de 
pensionistas o cesantes de aquella, más aún cuando el CAF AE es un fondo de 
asistencia y estímulo de los trabajadores en actividad. 

13 . En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de agravio constitucional, pues se 
advierte que las resoluciones cuestionadas, se encuentran debidamente motivadas, 
conforme ha quedado expuesto precedentemente, en los términos previstos en el 
artículo 139, inciso 5, de la Constitución. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, debiendo devolverse 
los autos a la sala de origen para que proceda conforme a ley. 

ss. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SA 

Lo e certifico: 

~ .. fiq;/.~ .. ... . 
JAN T OTAROLA SANTIL NA 

Secretaria Relator 
t lBUNAL CONSTITUCIONAl. 
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