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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, al primer día del mes de junio de 2016, el Pleno del Tribunal Constitucional, 
integrado por los señores magistrados Ledesma Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, 

amos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente 
ntencia, sin la intervención del magistrado Miranda Canales por encontrarse con licencia 

e día de la audiencia pública. 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Giancarlo Pérez Salinas, en 
representación de la Empresa Regional de Servicio de Electricidad de Puno Sociedad 
Anónima Abierta, Electro Puno SAA, contra la resolución de fojas 691, de fecha 7 de 
agosto de 2014, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de diciembre de 2012, la empresa recurrente interpuso demanda de 
amparo contra el juez del Primer Juzgado Mixto de Puno don Peter Jesús Manzaneda 
Cabala; los jueces superiores de la Primera Sala Civil Sede Central de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, don Pánfilo Monzón Mamani, don Edwin Jorge Sarmiento Apaza y doña 
Milagros Núñez Yillar, con citación del Sindicato de Trabajadores de Electro Puno 
(Sutepa), a fin de que se declaren nulas las siguientes resoluciones: i) la Resolución Judicial 
2, de fecha 29 de octubre de 201 O, que admitió la demanda sobre ejecución de resolución 
administrativa interpuesta por el referido sindicato contra la Empresa Regional de Servicio 
de Electricidad de Puno Sociedad Anónima Abierta (Electro Puno SAA); ii) la Resolución 
Judicial 5, de fecha 1 de julio de 2011 , que declaró fundada la referida demanda y ordenó 
que la empresa demandada nivelara las remuneraciones de los trabajadores conforme al 
Acuerdo de Directorio 005-2006/0 11-FONAFE del Fondo Nacional de Financiamiento de 
la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), y abonara las remuneraciones devengadas; 
iii) la Resolución Judicial 18, de fecha 24 de agosto de 2011 , que rechazó el recurso de 
apelación interpuesto contra la citada sentencia por no haber consignado judicialmente la 
empresa demandada las sumas que se ordenó pagar en la sentencia, ni haber presentado 
carta fianza que garantice su pago; y iv) la Resolución 02-2012, de fecha 17 de setiembre 
de 2012, que declaró infundado el recurso de queja de derecho interpuesto contra la 
Resolución 18. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la 
instancia plural y a la obtención de una resolución fundada en derecho. 
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La empresa recurrente sostiene que el sindicato indicado interpuso la referida demanda, 
efectos de que, en cumplimiento del acuerdo de directorio en mención, se ordenara la 

'velación de las remuneraciones de todos los trabajadores de la citada empresa y se les 
a onaran sus remuneraciones devengadas. Aduce que dicha pretensión de pago no se 
s tenta en una resolución administrativa firme, sino en el citado Acuerdo de Directorio, el 
cu 1 no constituye título ejecutivo, conforme al artículo 74 de la Ley 26636. Agrega que se 
de !aró fundada la demanda y se ordenó nivelar dichas remuneraciones como si el proceso 
fue laboral, y que también se ordenó a la demandante en el proceso presentar la 
liquidación de la suma que se mandó pagar. Añade que el recurso de apelación que 
interpuso contra la sentencia fue rechazado por no haberse consignado judicialmente la 
suma que se ordenó pagar, ni haberse presentado carta fianza que garantice su pago. A 
juicio de la amparista, al no haberse establecido la suma materia de ejecución, resulta 
imposible consignar monto alguno u ofrecer carta fianza. Finalmente, manifiesta que se 
rechazó el recurso de queja interpuesto contra la denegatoria de la referida apelación, 
porque no se cumplió con dicha consignación ni se ofreció la carta fianza. 

El Segundo Juzgado Mixto-Sede Anexa de Puno, mediante Resolución Judicial 1 de 
fecha 14 de diciembre de 2012, declaró improcedente la demanda, al advertir que esta fue 
interpuesta fuera del plazo de 30 días desde que la resolución que dice afectarlo quedó 
firme . 

A su turno, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, mediante 
resolución de fecha 7 de agosto de 2014, confirmó la apelada por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es que se declaren nulas las siguientes resoluciones: 

i) La Resolución Judicial2, de fecha 29 de octubre de 2010, que admitió la demanda 
sobre ejecución de resolución administrativa interpuesta por el referido sindicato 
contra la Empresa Regional de Servicio de Electricidad de Puno Sociedad 
Anónima Abierta (Electro Puno SAA). 

ii) La Resolución Judicial 5, de fecha 1 de julio de 2011 , que declaró fundada la 
referida demanda, y ordenó que la empresa demandada nivelara las 
remuneraciones de los trabajadores conforme al Acuerdo de Directorio 005-
2006/0 11-FONAFE del Fonafe y abonara las remuneraciones devengadas. 
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iii)La Resolución Judicial 18, de fecha 24 de agosto de 2011, que rechazó el recurso 
de apelación interpuesto contra la citada sentencia por no haber consignado 
judicialmente la empresa demandada las sumas que se ordenó pagar en la 
sentencia, ni haber presentado carta fianza que garantice su pago. 

iv) La Resolución Judicial 02-2012, de fecha 17 de setiembre de 2012, que declaró 
infundado el recurso de queja de derecho interpuesto contra la Resolución Judicial 
18. 

La empresa recurrente alega que estas resoluciones han vulnerado los derechos al 
debido proceso, a la defensa, a la instancia plural y a la obtención de una resolución 
fundada en derecho, derechos que, en principio, predican un contenido 
constitucionalmente protegido en sede constitucional. 

Cuestiones previas 

3. De acuerdo con el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, el objeto de los 
procesos constitucionales de la libertad es volver las cosas al estado anterior a la 
violación del derecho constitucional. Como tal , supone que, cuando se haya advertido 
en un acto la lesión de un derecho fundamental , este será objeto de una declaración de 
nulidad y, consiguientemente, se repondrán las cosas al estado inmediatamente previo 
a cuando se realizó la violación del derecho fundamental. 

4. Sin embargo, como sucede con cualquier otro proceso, para que se pueda expedir una 
sentencia de mérito, es preciso que se satisfagan determinadas condiciones de la 
acción, es decir, aquellos requisitos que el legislador haya establecido, siempre que 
estos resulten razonables y no afecten al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho de solicitar la tutela jurisdiccional del Estado. 

5. En el presente caso, el artículo 44 del Código Procesal Constitucional establece que el 
plazo para interponer la demanda de amparo contra resoluciones judiciales "[ ... ] 
concluye treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se 
cumpla lo decidido". 

6. El recurrente alega que la demanda cumple con el requisito de procedencia establecido 
en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional , puesto que la resolución que 
ordena lo decidido es la Resolución 85 de fecha 27 de abril de 2016, notificada el 6 de 
mayo de 2016, mediante la cual se determinó el monto adeudado a los trabajadores del 
Sindicato Único de Trabajadores de Electro Puno (Sutepa), el cual obra en el escrito 
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presentado con fecha 19 de mayo de 20 16 que consta en el Cuaderno del Tribunal 
Constitucional. 

Este Tribunal Constitucional considera que el computo del plazo que exige el artículo 
44 del Código Procesal Constitucional se inició con la notificación de la Resolución 
85 de fecha 27 de abril de 2016, por cuanto es esta la que dispuso el cumplimiento de 
lo decidido en la Resolución 2 de fecha 17 de setiembre de 2012, conforme a la regla 
stablecida en el antes citado artículo. 

Derecho de defensa de los emplazados y posibilidad de un pronunciamiento 
atendiendo al fondo del asunto 

8. Conforme a la jurisprudencia de este Colegiado (Sentencia 4587-2004-AA/TC), en 
algunos casos es posible emitir pronunciamiento sobre el fondo, aun cuando la 
demanda haya sido declarada liminarmente improcedente en las instancias inferiores. 
Para evaluar la procedencia de tal decisión, se tienen que tomar en cuenta diversos 
factores, entre ellos, el eventual estado de indefensión en el que podría quedar la parte 
contraria de emitirse una sentencia adversa, sin haberla escuchado; la intensidad de la 
afectación en el ámbito de sus derechos como producto de la decisión del Colegiado; la 
importancia objetiva del caso; la necesidad de urgencia tutelar; los perjuicios que se 
podrían generar al recurrente por la demora en un pronunciamiento sobre el fondo; etc. 

9. Al respecto, se tiene acreditado que, si bien la demanda de amparo fue declarada 
liminarmente improcedente por los órganos del Poder Judicial, ello no impidió que el 
representante judicial de los emplazados fuera notificado para ejercer su defensa (fojas 
159 y 160). De igual forma, el Sindicato Único de Trabajadores de Electro Puno 
(Sutepa) ha participado en el desarrollo del proceso, presentando los escritos 
correspondientes que sustentan su posición respecto a la materia controvertida en el 
presente proceso (fojas 172, 208, 237, 702, entre otros). 

1 O. Este Colegiado, por lo demás, lo estima innecesario y evidentemente incompatible con 
el dinamismo y la urgencia de un proceso constitucional, pues se trata de un reclamo 
que viene dilatándose por más de cuatro años, sin que hasta la fecha se haya 
dispensado una solución justa y razonable. Por consiguiente, este Tribunal estima que 
tiene competencia para analizar el fondo de la controversia. 

Sobre la firmeza de la resolución cuestionada 

11. Conforme lo establece el artículo 4 del Código Procesal Constitucional: 
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el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con 
manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la 
justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó 
consentir la resolución que dice afectarlo. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional tiene dicho que, según la concepción material , 
una resolución adquiere firmeza cuando se han agotado todos los medios 
mpugnatorios legalmente previstos capaces de revertir los efectos de la resolución 
mpugnada (Cfr. Sentencia 2494-2005-AA/TC, fundamento 16). Por su parte, el inciso 

2 del artículo 139 de la Constitución reconoce como uno de los principios y derechos 
de la función jurisdiccional la independencia de su ejercicio, precisando que "ninguna 
autoridad [ ... ]puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa 
juzgada [ .. . ]" . 

12. Si bien es cierto que la Resolución 5, de fecha 1 de julio de 2011 , ha sido emitida por 
el juez de primera instancia y ante dicha decisión correspondería interponer el recurso 
de apelación conforme a las reglas procesales contenidas en la Ley 26636, también es 
cierto que el artículo 74 de dicha ley exige el pago del monto demandado, entendido 
como la suma líquida equivalente a la pretensión laboral demandada, o el ofrecimiento 
de una carta fianza, y, en el presente caso, se aprecia que la empresa recurrente 
presento el recurso de apelación siendo este desestimado por no haber cumplido con 
dicho requisito. 

13. Al respecto cabe precisar que, de la revisión de la Resolución 5, se aprecia que esta no 
contenía suma líquida que pudiera ser cumplida por Electro Puno SAA y, por lo tanto, 
no podía exigírsele a la empresa dicho requisito para evaluar la procedencia del recurso 
de apelación que presentó. 

14. En tal sentido, al haberse rechazado el citado recurso sin observar que en el caso 
específico no existía posibilidad alguna de cumplimiento de dicho pago conforme lo 
hemos detallado, se impidió irrazonablemente cumplir con agotar la vía previa, razón 
por la cual, en el presente caso, es de aplicación la excepción de agotamiento de las 
vías previas contenidas en el inciso 2 del artículo 46 del Código Procesal 
Constitucional , razón por la que corresponde emitir un pronunciamiento de mérito. 

Análisis del caso 

15. La controversia constitucional versa sobre la presunta afectación de los derechos al 
acceso al recurso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, producidas 
como consecuencia de la denegatoria del recurso de apelación promovida contra la 
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Resolución 5, de fecha 1 de julio de 2011, que a su vez declaró fundada la demanda 
promovida por el Sindicato Único de Trabajadores de Electro Puno (Sutepa) y dispuso 
la nivelación de las remuneraciones de los trabajadores en función del Acuerdo de 
Directorio 005-2006/0 11-FONAFE, más el pago de las remuneraciones devengadas. 

Cabe precisar que mediante Resolución 85, de fecha 27 de abril de 2016, se ordenó a la 
empresa recurrente realizar el pago de la suma 5' 580, 998.28 soles, por concepto de 
deuda por reintegros pendientes e intereses legales laborales. 

El recurrente alega que al no haberse establecido en su momento la suma materia de 
ejecución, resultaba imposible consignar monto alguno u ofrecer carta fianza, por lo 
que al presentar la apelación y la queja correspondiente este fue rechazado, ya que no 
se cumplió con dicha consignación ni se ofreció la carta fianza. 

17. El Acuerdo de Directorio 005-2006/0 11-FONAFE del Fonafe, de fecha 12 de abril de 
2006 (fojas 34), establece en su artículo 2 una tabla de rangos salariales que pueden 
recibir los trabajadores públicos adscritos a la Empresa Regional de Servicio de 
Electricidad de Puno Sociedad Anónima Abierta (Electro Puno SAA), y en su segundo 
párrafo dice: 

Dentro de la Remuneración Total Máxima Mensual, se considera todo 
concepto de pago al trabajador, incluyendo Remuneración Básica, Bonos, 
Aguinaldos, Asignaciones u otros conceptos que pudieran imputarse al 
pago mensual del trabajador. Solo se exceptúan los siguientes conceptos. 
Utilidades y Bonos de convenios de gestión. (Subrayado nuestro) 

18. Y en su artículo 3 dice: 

Ratificar el Tope de Ingreso Máximo Anual - TIMA para el Gerente 
ascendente en S/. 185 000.00 de la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad de Puno S.A.A. (Subrayado nuestro) 

19. Este Tribunal Constitucional considera que el citado Acuerdo de Directorio ha sido 
interpretado erróneamente por el Primer Juzgado Mixto de Puno en su Resolución 
Judicial 5, de fecha 1 de julio de 2011 , que declaró fundada la referida demanda y 
ordenó que Electro Puno SAA nivelar las remuneraciones de los trabajadores conforme 
al citado Acuerdo de Directorio del Fonafe, y abonara las remuneraciones devengadas. 

20. Llegamos a dicha conclusión porque el Primer Juzgado Mixto de Puno ha interpretado 
que el citado acuerdo de directorio generaba una obligación de parte del recurrente 
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.,para nivelar las escalas remunerativas a los montos establecidos en la tabla de 
remuneraciones expuestas en el artículo 2 del acuerdo en mención, cuando este solo 
establece montos máximos que pueden percibir los trabajadores, lo que no establece 
una obligación de llegar a dichos montos, sino una política remunerativa de la empresa 
pública que tendrá como límites máximos la escala remunerativa establecida en el 
acuerdo. 

Este mismo concepto lo ha determinado el mismo Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), que en el Oficio 689-2013/DE
FONAFE, de fecha 12 de diciembre de 2013 (fojas 659), señala: 

"En conclusión, los Acuerdos de Directorio de FONAFE no constituyen 
actos administrativos, asimismo, los montos establecidos en el Acuerdo 
de Directorio N° 005-2006/0 11-FONAFE constituyen topes máximos o 
limites superiores, y no montos fijos de salarios mensuales aplicables de 
manera directa al personal de la empresa" 

Es más, dicho error en la interpretación de parte del citado juzgado de lo dispuesto en 
el Acuerdo de Directorio 005-2006/0 11-FONAFE, se aprecia en la motivación de su 
Resolución 5, de fecha 1 de julio de 20 JI (fojas 25 a 27), la cual expresa: 

NOVENO: Que, si bien es cierto el indicado Acuerdo de Directorio no 
establece nivelación de remuneraciones, sin embargo establece montos 
máximo que deben percibir los trabajadores de Electro Puno Sociedad 
Anónima Abie1ta, incluyendo remuneración básica, bonos, aguinaldos, 
asignaciones u otros conceptos que pudieran imputarse al pago mensual 
del trabajador, con excepción de utilidades y bonos de convenios de 
gestión, el mismo que no ha sido implementado hasta la fecha[ ... ] 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, además la empleadora no ha sustentado en 
modo alguno cuales son las razones por las cuales no cumplió con los 
extremos del Acuerdo de Directorio 005-2006-011/FONAFE, aprobada 
en Sesión de Directorio de FONAFE del doce de abril del dos mil seis, 
referido al pago a sus trabajadores en el monto detallado, limitándose con 
señalar que esta no establece nivelación remunerativa y que si bien es 
cierto dicho acuerdo no menciona este aspecto, sin embargo también debe 
tenerse en cuenta que no restringe en modo alguno el pago a los 
trabajadores, administrativos entre otros, los montos allí señalados, por 
consiguiente es de aplicación el Principio pro Operario, previsto por el 
numeral veintiséis inciso tercero de la Constitución Política del Perú. 

23. A partir de lo citado, este Tribunal aprecia que el Primer Juzgado Mixto de Puno 
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realizó una interpretación errónea del Acuerdo de Directorio 005-2006/0 11-FONAFE, 
y, en consecuencia, lo resuelto en esta instancia posee un vicio de motivación, 
afectando el derecho del recurrente. 

Por otro lado, la Resolución 18, de fecha 24 de agosto de 2011, que rechaza el recurso 
de apelación interpuesto por el recurrente contra Resolución 5, también tiene un vicio 
de motivación, puesto que esta resuelve rechazar el recurso del demandante basándose 
en lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 26636, el cual establece: 

Artículo 74.- PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN DE DAR 
SUMA CIERTA DE DINERO.-
La apelación del mandato ejecutivo se concederá sin efecto suspensivo. 
La apelación de la sentencia que declara fundada esta demanda, sólo se 
concederá al demandado si es que previamente ha cumplido con 
consignar judicialmente el monto demandado o con ofrecer una carta 
fianza. 

25. En este extremo, el Primer Juzgado Mixto de Puno aplica arbitrariamente el artículo 74 
de la Ley 26636, pues impidió al recurrente ejercer su derecho de acceso al recurso, 
pues exigió haber efectuado el pago del monto demandado previamente, cuando dicho 
monto no se había determinado en la Resolución Judicial 5, la cual era materia de 
apelación, sino recién en la Resolución 85, de fecha 27 de abril de 2016, notificada el 6 
de mayo de 2016. Esta aplicación arbitraria del artículo 74 de la Ley 26636 resulta 
inconstitucional, pues plantea una motivación aparente (Sentencia O 1939-20 11-P A/TC, 
Fundamento 26), que en los hechos no cumplía con el supuesto exigido en la citada 
norma, afectándose así el derecho a la debida motivación del ·recurrente y, 
consecuentemente, su derecho al acceso al recurso. 

26. De igual forma, la Resolución Judicial 02-2012, de fecha 17 de setiembre de 2012, en 
la que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno declaró infundado 
el recurso de queja de derecho interpuesto contra la Resolución Judicial 18 
previamente analizada, también carece de una debida motivación, puesto que asume 
como correcto lo decidido por el Primer Juzgado Mixto de Puno y su aplicación 
arbitraria el artículo 74 de la Ley 26636, por lo que se afectan los derechos a la debida 
motivación y al acceso al recurso del recurrente en esta instancia. 

27. En consecuencia, habiéndose acreditado la afectación de los derechos invocados, 
corresponde estimar la demanda. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, y en consecuencia, NULAS la 
Resolución Judicial 5, de fecha 1 de julio de 20 JI , del Primer Juzgado Mixto de Puno, 
la Resolución 18, de fecha 24 de agosto de 2011, del Primer Juzgado Mixto de Puno, y 
la Resolución Judicial 02-2012, de fecha 17 de setiembre de 2012, de la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno. 

2. Disponer que el Primer Juzgado Mixto de Puno emita una nueva resolución tomando 
en consideración los fundamentos expuestos en la presente sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARV ÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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