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\ / Lima, seis de agosto
!

Del año dos mil trece.-

VISTOS:

Con el interviniendo

como vocal ponente,

la

señora Juez Superior Ampudia Herrera; y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Son materia de apelación:
1.- La sentencia ampliatoria contenida en la resolución número noventa y uno de
fecha catorce de marzo del dos mil trece, obrante de fojas mil trescientos setenta y
cinco, en el extremo por el que resuelve declarar fundada la solicitud de sentencia
ampliatoria

formulada por la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, en

consecuencia

ordena la ejecución de la sentencia en los siguientes términos: i)

incorpórese al proceso al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que brinde las
facilidades necesarias para que el Poder Judicial cumpla la sentencia firme emitida
en el proceso, según los términos aquí indícados; ii) requerir al Ministerio de
Economía y Finanzas para que cumpla con entregar fondos dinerarios al Poder
Judicial del fondo de reserva de contingencia, a efectos de nivelar inmediatamente

-----

lasremuneraciones
bajo apercibimiento

de los Magistrados del Poder Judicíal para el período año 2013;
de imponer las medidas coercitivas de multa compulsiva y

progresiva, apertura de proceso disciplinario y/o destitución a los funcionarios que
correspondan,

y otros que permitan los artículos 22 y 59 del Código Procesal

'Constitucional,

en caso de incumplimiento de lo ordenado en autos; iv) ordenar

que el Ministerio de Economía y Finanzas se abstenga de efectuar observaciones al
Poder Judicial, respecto a la petición de fondos públicos o recursos presupuestarios
requeridos para la nivelación de las remuneraciones
Judicial,

respecto al presupuesto

medidas administrativas,

anual 2014; además, cumpla con adoptar las

presupuestarias,

que se incorpore en el presupuesto
diferarios

de los Magistrados del Poder

normativas y otras necesarias, a fin de

del Poder Judicial del año 2014, los fondos

para dicho fin y se ejecute la sentencia emitida en el proceso en sus

prppios términos, bajo apercibimiento de imponer las medídas coercitivas de multa
f

c?mpulsiva y progresíva, apertura

de proceso disciplinario y/o destitución a los

f~ncionarios que correspondan, y otros

que permitan los artículos 22° y 59° del

i
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Código Procesal Constitucional,

en caso de incumplimiento

de lo ordenado en

autos.
11.- La resolución número noventa y tres, su fecha dieciocho de abril del presente
año,

de fojas mil cuatrocientos

setenta y ocho, en el extremo que dispone la

formación del cuaderno de ejecución anticipada con la finalidad de continuar la
ejecución.
l. DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA AMPLIATORIA.SEGUNDO: La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio

_,,r

de Economía y Finanzas

mediante

escrito de apelación obrante

a folios mil

cuatrocientos cincuenta y dos y siguientes, señala que: I] la resolución impugnada
contiene un pronunciamiento

incongruente por extra petita, puesto que el A quo

indebidamente ha ido mas allá de lo solicitado por la demandante en su escrito de
solicitud de sentencia ampliatoria y lo discutido por las partes, sin que el Ministerio

I

de Economía y Finanzas haya podido pronunciarse

previamente, disponiendo se

!

afecte la reserva de contingencia (partida concreta del presupuesto
destinada

I

a

fines completamente

distintos

al pago de

de la República

remuneraciones),

y

ordenando que la recurrente se abstenga de pronunciarse respecto al presupuesto
del Poder Judicial, H] la resolución materia de alzada desnaturaliza

la figura de la

"sentencia

dictada en el

ampliatoria" y modifica los términos de la sentencia

proceso de cumplimiento,

vulnerando

así el debido proceso y el principio de

legalidad procesal, ya que la omisión por parte del funcionario público obligado a
cumplir la sentencia es la que habilita al Juez a emitir sentencia ampliatoria
sustituyendo su omisión, siendo en el presente caso el funcionario responsable el
Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y no el Ministerio de Economía
y Finanzas, iiil la figura de la sentencia ampliatoria exige una correlación con la

--~.

"'sentencia del proceso que pretende ampliar y hacer efectiva, la misma que no
puede ser desnaturalizada

en función a la garantía de la cosa juzgada y sólo puede

ser ejecutada por el Juez de la demanda en sus propios términos, Iv] lo pretendido
por la demandante excede los parámetros que establece el citado artículo 59°, toda
vez que lo que pretende es la modificación de lo establecido en la sentencia de
segundo grado que estimó su demanda,
presupuestos

situación que no se condice con los

procesales exigidos para la emisión de una sentencia ampliatoria, v]

la apelada afecta el derecho de defensa del Ministerio de Economía y Finanzas,
vulnera el principio de contradicción y desconoce los límites subjetivos de la cosa
juzgada, dado que se pretende incorporar a la recurrente

a la relación jurídico

procesal y extenderle los efectos de la sentencia para poder ejecutarla, por lo que

_____ ----/-----1 no corresponde requerir la colaboración del Ministerio par~ ~jec~ta.•~ la,s~~tenóa y
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menos aún darle la condición de parte, cuando el proceso ya tiene sentencia firme
ya que ello afecta sus atribuciones
ampliatoria

en materia presupuestaria,

vi) la sentencia

desconoce los límites subjetivos de la cosa juzgada

pues termina

involucrando a un tercero ajeno al proceso de cumplimiento, vii) la resolución
impugnada
Tribunal

afecta la cosa juzgada

Constitucional,

establecida en la sentencia

emitida por el

recaída en el expediente número 00004-2004-CCITC,

emitida en el proceso competencial iniciado por el propio Poder Judicial contra el
, Ministerio

,

sobre

materia

presupuestaria,

ya que a través

del proceso de

cumplimiento se busca reemplazar el procedimiento presupuestario

regulado en la

propia Constitución (artículos 7T y 80°), Yexcluir las competencias del Ministerio y
el Congreso de la República, viii) el A qua, al tener la condición de integrante de la
asociación demandante del presente proceso de cumplimiento, va ser beneficiado
con el resultado del proceso, por lo que no tiene la condición de tercero imparcial
en la presente controversia, ix) se ha vulnerado su derecho a la debida motivación
de

las

resoluciones

presupuestaria

judiciales,

x)

se

desconoce

el principio

de

legalidad

y los lineamientos para la ejecución de sentencia contenidos en la

Resolución Administrativa Número 149-2ü12-P-PJ, que implica que el pago de las
sumas de dinero ordenado por una resolución judicial firme debe ser cumplido con
cargo a la partida
previamente

presupuestal

correspondiente,

respetando

el procedimiento

establecido, y que la entidad dónde se generó la deuda

será la

responsable del pago, el cual tiene un tope anual, siempre que sea razonable y que
puede diferir se hasta un plazo de cinco años, xi) que en caso se hubiera pretendido
incorporar al Ministerio de Economía y Finanzas para que disponga de una "partida
presupuestaria

común", aquel debió ser emplazado con la demanda lo cual jamás

sucedió, por ello, mal puede comprenderse al Ministerio en una supuesta sentencia
ampliatoria para que asuma compromisos si nunca fue parte del proceso, xii) los
<recursos de la reserva de contingencia están destinados a financiar gastos que por
su naturaleza y coyuntura no pudieron ser previstos en los presupuestos
pliegos, por

lo que

remuneraciones

no puede

dársele

de los magistrados,

otro

destino,

como es

xiii) se pretende

de los

el pago de

obligar al Ministerio a

incorporar fondos en el Presupuesto del Poder Judicial, cuando dicha función le
corresponde

al Congreso de la República al momento de aprobar

la Ley de

Presupuesto, xiv) la sentencia confunde las relaciones de índole presupuestal que
existen

entre

considerarlas

el Ministerio y las distintas

entidades

del Sector Público, al

prácticamente como actos administrativos, cuando tiene el carácter

de actos internos

de la administración,

y xv) resulta

un exceso prohibir al

Ministerio realizar funciones que le han sido asignadas por ley, como es la de ser
ente rector en materia presupuesta!.
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TERCERO:

Siendo la finalidad de este tipo de procesos, la protección de los

derechos constitucionales,

reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o

amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento
de un mandato legal o de un acto administrativo,

conforme lo establecido en el

artículo 1° de la Ley 28237 - Código Procesal Constitucional, la ejecución de una
sentencia favorable al recurrente debe agotarse en dichos fines. Por ello, el propio
.Código

Procesal Constitucional

l/ejecutoria
!

I artículo

constitucional

establece la obligación del A-quo de actuar

"conforme a sus propios términos", conforme lo señala el

22° y de establecer los demás efectos del fallo para el caso concreto y

/ mantener su competencia "hasta que esté completamente
í
/ conforme el artículo 59° de dicho cuerpo adjetivo.
I

la

restablecido el derecho",

I

CUARTO:

,I

Mediante sentencia de vista de fecha diez de agosto del dos mil once, ésta

I
I

Sala Superior resolvió confirmar la sentencia contenida en la resolución número
veinte que declaró fundada la demanda y ordena al Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial

que, en el plazo de diez días, según los criterios

fijados en dicha

resolución, en acatamiento del inciso 23) del artículo 82°, los literales b), c) del
inciso 5 del artículo 186° y el artículo 193° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, cumpla con: i) eliminar las discriminaciones existentes
en los distintos conceptos recibidos por los magistrados que impliquen la pérdida
de la naturaleza

remunerativa

de lo percibido; debiendo entregarse

lo ordenado

como una unidad remunerativa, y ii) entregar a los Magistrados de los distintos
grados del Poder Judicial una remuneración que respete la siguiente proporción: a)
el Vocal Superior, por el 90% (noventa por ciento) del haber total de un Vocal
Supremo, b) el Juez Especializado o Mixto, por el 80% (ochenta por ciento) del

-_.

haber
total-de trñVocal Supremo y, c) el Juez de Paz Letrado, por el 70% (setenta
~
...
pór ciento) del haber total de un Vocal Supremo, bajo apercibimiento de aplicarse lo
dispuesto en el artículo 22° de la Ley 28237.

QUINTO:

En cumplimiento a lo ordenado se han realizado los siguientes actos

procesales: i) por resolución número veintiséis de fecha veinte de diciembre del dos
mil once, se requiere a la Gerencia del Poder Judicial a fin de que dentro del
término de dos días de notificada la presente cumpla con todos los extremos de la
sentencia de vista, bajo apercibimiento de aplicarse los apremios contenidos en los
artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional en caso de incumplimiento,
ii) por resolución número treinta y cuatro de fecha nueve de marzo del dos mil

--

...--'-7

doce, se requiere al Gerente del Poder Judicial a fin de que dentro del plazo de dos

.

días de notificado cumpla con lo dispuesto

mediante sentencia

de vista, bajo

apercibimiento de imponérsele multa ascendente a quince unidades de referencia
4

procesal, en caso de incumplimiento, iii) por resolución número cuarenta y tres de
fecha veintidós de mayo del dos mil doce, se requiere nuevamente

a la parte

demandada a fin de que cumpla con lo ordenado mediante sentencia de vista, bajo
apercibimiento de imponerse una multa de quince unidades de referencia procesal
en caso de incumplimiento,

iv) mediante escrito de fecha seis de febrero del

presente año la demandante solicita, que encontrándose los autos en ejecución de
sentencia se expida sentencia ampliatoria, sustituyendo la omisión del funcionario
público demandado, agrega que el contenido de la sentencia ampliatoria solicitada
comprende el requerimiento al Ministerio de Economía y Finanzas, v) mediante
escrito de fecha diez de diciembre del dos mil doce, el Procurador Público del Poder
Judicial pone en conocimiento del Juzgado
la sentencia

de vista,

que en cumplimiento a lo ordenado por

el Consejo Ejecutivo del

Resolución Administrativa W 235-20l2-CE-PJ,

Poder Judicial

ha emitido la

de fecha 27 de Noviembre del 2012,

en la que se dispone la nivelación de las remuneraciones de los Jueces Superiores,
Jueces Especializados, Mixtos, y Jueces de Paz Letrado, vi) por resolución número
ochenta y ocho, de fecha seis de marzo del año en curso se declara improcedente el
pedido del Procurador Público del Poder Judicial, en el que solicita se dé por
cumplido lo ordenado en la sentencia emitida por ésta Sala Superior, requiriéndose
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que en, el plazo de quince días naturales,
proceda a emitir una nueva resolución administrativa, donde incluya la nivelación
de las remuneraciones

de los Jueces Superiores, Jueces Especializados y Mixtos, y

de Paz Letrados, la Asignación Especial por Alta Función Jurisdiccional

que

perciben los Vocales Supremos que asciende al monto de S/ 7,617.00 nuevos soles,
en los porcentajes que corresponda, bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto
en-los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional. Asimismo, ordena a la
demandada,

que en el mismo plazo, señale y acredite cuales son las gestiones que

viene realizando para efectivizar el pago de las remuneraciones

ordenado. vii) por

resolución número noventa y uno de fecha catorce de marzo del dos mil trece, se
. expide la sentencia ampliatoria que es materia de alzada.

SEXTO: DEL MANDATO DISPUESTO EN EL NUMERAL l.ii DE LA SENTENCIA
AMPLIATORIA:
6.1 La sentencia ampliatoria, en el punto resolutivo 1.ii ordena al MEF entregar
fondos dinerarios del fondo de reserva de contingencia, en relación a éste extremo
de la sentencia ampliatoria, los agravios del MEF se dirigen a denunciar

que el

Poder Judicial pretende reorientar políticas de Estado en materia presupuestaria,
afectando gravemente las atribuciones constitucionales del Ministerio de Economía
,
y Finanzas.
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6.2

El Tribunal Constitucional por resolución de fecha 21 de Mayo del año en

curso, emitida en el Exp. W 00002-2013

PCCITC,

demanda de conflicto de competencia instaurada
representado

por el Presidente de la República,

por Luis Alberto Huerta Guerrero, Procurador Público Especializado

en Materia Constitucional, contra el Poder Judicial,
competencias
realizados

iniciado con motivo de la

del Ministerio

de Economía

"f. ..) por atribución incorrecta de

y Finanzas

con relación a los actos

por el Poder Judicial (.. 1, ha concedido medida cautelar por la que

ordena la suspensión de los efectos de dicho punto resolutivo I.ii de la resolución

r:

91 de fecha 14 de marzo del 2013 que es materia del recurso impugnatorio de
apelación.

L
6.3

Ahora

bien,

estando

sometido

dicho

punto

en

cuestionamiento

al

pronunciamiento que sobre el mismo ha de realizar el Tribunal Constitucional en el
proceso de conflicto de competencia señalado, es claro que éste extremo apelado se
ha sustraído de la competencia de éste órgano revisor, dado que la decisión que
podría emitir este Colegiado en uno u otro sentido se vería superada

por la

resolución de fondo que el Tribunal Constitucional ha de expedir en aquel proceso,
en su condición de órgano de máxima instancia

de revisión en los procesos

constitucionales, quedando supeditado dicho extremo del fallo ampliatorio a lo que
el Tribunal Constitucional resuelva en dicho proceso competencia!.
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOSDE LA APELACIÓN:
Para los efectos de una mejor comprensión,
abordar éste pronunciamiento
r'-'-siguientes-temas

el Colegiado considera

necesario

a partir del análisis que se desarrollará

sobre los

relevantes que sustentan

el recurso impugnatorio de apelación

interpuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas.
,I SÉTIMO: De la efectividad de las resoluciones
/ del derecho a la Tutela Procesal Efectiva.

judiciales

7.1 La Convención Amerícana de Derechos Humanos,
suscribiente, en el numeral

como manifestación

de la que el Perú es

1 de su artículo 25 establece:
0

" Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o cualquier otro recurso efectivo ante
los Jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones afielales. "

7.2 En relación a la responsabilidad

de los Estados que forman parte de la

Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en el Caso
Baena Ricardo y otros:
"(...) los Estados
debida aplicación tienen la responsabilidad de consagrar normativa mente y de asegurar la
de los recursos efectivos y las garantía del debido proceso legal ante
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autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos
que violen sus derechos fundamentales
o que conlleven a la determinación de los derechos y
obligaciones de ésta", "!...) la responsabilidad
estatal no termina cuando las autoridades
competentes emiten la decisión sentencia. Se requiere además, que el Estado qarantlce los
medios para eiecutar dichas decisiones definitivas."

7.3 En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 55° de la Constitución y Cuarta
Disposición Final y Transitoria del mismo cuerpo legal, el Tribunal Constitucional
en reiterada jurisprudencia

ha expresado que

el derecho a la ejecución de las

resoluciones judiciales constituye una concreción especifica

de la exigencia

I

í[efectiuidad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional

I pues,

por propio carácter tiene una vis expansiva

de

y que no se agota allí,

que se refleja en otros derechos

f

constitucionales

de orden procesal. El derecho a la efectividad

de las resoluciones

judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que
obtuvo un pronunciamiento

de tutela,

repuesta en su derecho y compensada,
7.4

Al respecto,

pronunciamiento

es

preciso

a través

de la sentencia favorable

sea

si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido':

señalar

que

después

de

haber

obtenido

un

judicial definitivo, válido y razonable, el derecho a la tutela

judicial efectiva garantiza que las resoluciones judiciales se ejecuten de manera
eficaz en sus propios términos, ello implica que los derechos o intereses que han
sido declarados o reconocidos a través de éstos fallos puedan alcanzar efectividad,
lo que no será posible sin la obligación de la parte vencida de cumplir efectivamente
con lo ordenado en las sentencias judiciales.
7.5 El orden constitucional, garantía básica de un Estado Social y Democrático de
Derecho, emerge de los principios y valores incorporados en la Constitución, que
son ir:!~r~retados por el Juez en concordancia con los tratados internacionales
./suscritos

por el Perú sobre Derechos Humanos, la Jurisprudencia

de los tribunales

internacionales

constituidos según los tratados en los que el Perú es parte y la

Jurisprudencia

del Tribunal Constitucional.

7.6 La efectividad de las resoluciones judiciales es una de las principales garantías
del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 139.3 de nuestra
Carta Fundamental. El promover el cumplimiento de la ejecución de las sentencias
es una obligación que viene impuesta al Juez por mandato constitucional, como es
el contenido en el numeral 139.2 de la Carta Política del Estado, que es recogido
por la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece entre otras prohibiciones,
la de no dejar sin efecto las resoluciones que han pasado a la autoridad de Cosa
Juzgada, así también, de no retardar la ejecución de las mismas.

¡
Fundamento
Acumulados)

juridico

11 de STC N' 0015-200l-AI,

7

0016-2001-Al,

0004-2002-Al

(Expedientes

L

7.7 Por ello, la afirmación y la vigencia del artículo 139.2 de la Constitución no sólo
se traduce

en la declaración de justicia que hace el Juez al declarar que la

pretensión es conforme al ordenamiento, sino sobre todo, en ser capaz de hacer
efectiva la tutela jurisdiccional con la realización material de sus fallos.
OCTAVO:Del deber de colaboración de los Poderes Públicos.
,8.1 Es preciso señalar, que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
/ponstitución,

el Estado Peruano, es uno e indivisible, en el plano funcional

, I poder estatal
¡

el

se organiza de acuerdo al principio de separación de poderes, según el

cual los órganos
específicas

43° de la

de

del Estado asumen

las

competencias

de manera

que

la

exclusiva las atribuciones

Constitución

les

asigna

empero

dependiendo siempre de un solo centro de poder politico.
/

8.2 Esta ordenación de funciones del Estado, adoptada por la Constitución según el
sistema de equilibrio y de distribución de poderes es fundamental en todo Estado
Democrático y Social,

porque su finalidad

última es evitar la concentración de

poder y someter a quienes lo tutelan al conjunto normativo de la Constitución. No
obstante,

la división de poderes no es absoluta, conforme así lo ha reconocido el

máximo intérprete

de la Constitución, dado que la propia Carta fundamental

contempla fórmulas de control y colaboració~

entre los diversos poderes del

Estado, entre ellas, en materia presupuestal.
8.3 Así advertimos, que cada poder, autorizado también por la Constitución,
~jecuta-deteriiiiÍ1adas
corresponde a

funciones complementarias

(generales) en la

esfera que

cualquiera de los otros poderes. Empero dentro de la concepción

unitaria del Estado Peruano, el sistema de separación de poderes no supone que
los actos de la administración estén desvinculados del centro del poder político.
8.4 Sobre el deber de colaboración de la administración, en el fundamento 37 de la
sentencia 5561-2007-PAjTC, el Tribunal Constitucional, ha señalado:
"Esto supone, desde luego una colaboración permanente de los poderes públicos en el marco de
las competencias que corresponden a éste Tribunal en cuanto garante último de los derechos
fundamentales.
Más todavía si en nuestro país, precisamente
en esta materia, pese a que la
Constitución plantea desde su primer artículo, que es la persona humana y su dignidad el fin
supremo de la Sociedad y el Estado , no obstante, con frecuencia la práctica de los poderes
públicos no se condice con este mandato. Cuando ello ocurre resulta legítimo que un Tribunal
encargado de la defensa de los derechos fundamentales,
que tiene su fuente precisamente en esa
dignidad humana actúe de manera finne y decidida para reencausar la actuación de los poderes
públicos; lo que constituye un deber irrenunciable para garantizar la eficacia y vigencia de los
derechos que se encuentran amenazados o conculcados. «

8.5 En la sentencia

recaída en el Exp. W 4119-2005el

PAjTC. el Tribunal

Constitucional

desarrollando

tema relativo a las Órdenes

Concretas

Administración,

en el fundamento 42 de la citada sentencia, refiere:
8

;

."

/

.....

a la

"Estos mandatos concretos de parte del Tribunal Constitucional dan cuenta de la urgencia de la
actuación jurisdiccional en estos casos; pero, por otro lado, ponen de manifiesto la necesidad de
contar con una decidida colaboración de parte de la administración. a efectos de hacer efectivas
las decisiones no sólo del Tribunal ConstitucIOnal, sino también de toda sentencia judicial (...)"

8.6 Así también, en la Sentencia STC W 3149-2004-ACjTC,

ha señalado:

"La construcción y consolidación del Estado Social y Democrático
una actitud comprometida

de nuestro país, requiere de

de parte de todos los poderes públicos y, de manera especial, de

quienes a nombre del Estado ejercen la función pública como delegación. Los poderes públicos,
desde el que ostenta la más alta jerarquía encamada
conforme al artículo

en el cargo del Presidente de la República,

39' de la Constitución, están al servicio de la Nación. Esto supone, ante

todo, un compromiso de lealtad

con los valores y principios sobre los que se asienta el Estado

peruano, definido como Estado Social y Democrático de Derechos, conforme a los artículos 3' y
43° de la Constitución.»

.-

8.7 La posición del Tribunal Constitucional en torno al deber de colaboración de los
estamentos

del Estado, es y ha sido, uniforme

al enfatizar de manera firme y

decidida sobre la necesidad de reencausar la actuación de los poderes públicos
para asegurar la efectividad y vigencia del orden constitucional en tu tela de los
derechos fundamentales

que se encuentran

amenazados o conculcados; dichos

objetivos, no serían posible de alcanzar dentro de un escenario confrontacional.
8.8

El derecho a la ejecución de las sentencias tiene como fuente los tratados

internacionales, pese a ello, su cumplimiento en los procesos judiciales en los que
el Estado es parte vencida, reviste una problemática de grandes dimensiones para
el Poder Judicial, que es en gran parte responsable

de su descrédito ante la

sociedad. De allí, que si bien debemos de reconocer que las leyes promulgadas en
los últimos tiempos han contribuido a dinamizar en algo la tortuosa fase procesal
de lª_ejecución-forzada,
,/

./'cuando

advertimos que aquellos esfuerzos no son suficientes,

no media un compromiso de

cooperación por parte de las distintas

entidades del Estado llamadas a colaborar con el cumplimiento de las sentencias.
8.9 En los procesos constitucionales la efectividad de los fallos reviste especial
trascendencia

porque es a través de ellos, que los órganos jurisdiccionales

competentes garantizamos la supremacía de la Constitución y la defensa de los
derechos fundamentales, indispensable en la construcción de todo Estado Social y
Democrático.
8.10 El cumplimiento de las sentencias por los órganos del poder público, resulta
ser una exigencia derivada del deber de colaboración, su incumplimiento resulta
contrario

al deber jurídico

del propio

Estado

de respeto

a los derechos

fundamentales conforme al artículo 44° de la Constitución.

J U:)~
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8.11 Por ello, la responsabilidad que asume el Juez ejecutor en el cumplimiento de
las sentencias constitucionales es de especial importancia para concretar la efectiva
tutela de los derechos fundamentales,

correspondiéndole

adoptar

las medidas

necesarias para ejecutar lo ya resuelto y que la parte vencedora sea repuesta en su
derecho.
NOVENO: DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES PROCESALES:
9.1 PRONUNCIAMIENTO INCONGRUENTE POR EXTRAPETITA FRENTE A LA
APLICACIÓN DE LA SUPLENCIA DE QUEJA DEFICIENTE.
I

!

9.1.1 El MEF sostiene que el Juez al emitir la resolución impugnada y ordenar que
se afecte el fondo de contingencia y que se abstenga de

pronunciarse

sobre el

presupuesto del Poder Judicial, ha ido más allá de lo solicitado, desconociendo el
principio de congruencia

"

procesal porque éstos elementos no fueron parte del

debate entre las partes a raiz de la solicitud de sentencia

ampliatoria

de la

demandante.
9.1.2

Frente al citado argumento,

es necesario definir la suplencia de queja

deficiente como una facultad que tienen los Jueces Constitucionales para integrar
las omisiones,

errores

o deficiencias

totales

o parciales

en que incurre

peticionante al solicitar la tutela de sus derechos fundamentales,

el

asi como para

subsanar aquellos actos procesales que la ley permite, siempre a favor y nunca en
(1

perjuicio del propio quejoso".
9. ~;.~_.sin-embargo, la jurisprudencia

del Tribunal Constitucional

condiciona la

"r.. .) a fin

de otorgar una

'aplicación del principio de suplencia de la queja deficiente
protección eficaz a los derechos constitucionales

lesionados cuando ello devenga de

una voluntad implícita del recurrente a pesar de no haberla planteado correctamente
en la demanda".
9.1.4 En tal contexto, advertimos que dicho principio es aplicable en supuestos en
los cuales el Juzgador interpretando el acto lesivo o la amenaza denunciada, debe
reencausar oficiosamente la petición, apartándose de lo pedido para incorporar los
presupuestos que hagan viable la tutela eficaz de los derechos constitucionales que
están siendo vulnerados o amenazados.

Este principio no sólo está presente al

calificar el acto postulatorio del pretensor o al emitir sentencia, sino que se extiende

FIX ZAMUDIO, Héctor. El Juicio de Amparo. México: Editorial Porrúa, 1973, p. 403. Así también,
SANTOS AYALA,Gabriel, "La Suplencia de la Deficiencia de la Queja en Materia de Amparo". En: Anales
de Jurisprudencia.
Tomo 141, México, 1970.
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a otros actos procesales orientados a hacer efectiva la reparación de los derechos
fundamentales afectados.
9.1.5 Al emitir la sentencia

ampliatoria

impugnada,

el Juzgador

dispone al

incorporado cumplir con los mandatos referidos en los numerales 1.ii) y 1.iv) del
decisorio, los cuales no fueron solicitados por la demandante,
orientados

empero, están

a efectivizar lo decidido en la sentencia que está en ejecución, en

aplicación del principio de suplencia de la queja deficiente, interpretación que surge
a partir del postulado enunciado, puesto que las facultades del Juez Constitucional
tienen que orientarse al cumplimiento de los fines esenciales de los procesos
constitucionales: garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de

I

I

o.

los derechos constitucionales.
9.1.5 En ese sentido, la aplicación del principio de suplencia de la queja deficiente,

j"

dentro de sus límites, es decir, supeditada a la protección eficaz de los derechos
constitucionales
interpretándose

sin

contravenir

la

voluntad

implícita

siempre en beneficio del justiciable,

del

peticionante,

e

desvirtúa la infracción al

principio de congruencia procesal denunciado por el impugnante.
9.2

DESNATURALIZACIÓN DE LA SENTENCIA AMPLIATORIA

9.2.1 El arto 59° al igual que el arto 22° del Código Procesal Constitucional establece
una serie de pautas y directrices
ejecución de la Cosa juzgada,

/

a seguir por el Juez ejecutor para posibilitar la
El cuarto párrafo del art 59° del Código Procesal

Constitucional contempla la figura de la sentencia ampliatoria, que textualmente
señala:
"Cuando el obligado a cumplir la sentencia sea un funcionario público el Juez puede
expedir una sentencia ampliatoria

que sustituya la omisión del funcionario y regule la

situación injusta conforme al decisorio de la sentencia, Para efectos de una eventual
impugnación, ambas sentencias se examinarán unitariamente."
9.2.2 Es decir, la sentencia ampliatoria es una herramienta procesal que permite
integrar

o complementar

la primera sentencia,

sustituyendo

la omisión del

funcionario público llamado a cumplirla. La finalidad de ésta regulación legal se
encuentra en dotar al Juez ejecutor de los instrumentos procesales necesarios para
'é

el cabal impulso de la ejecución de las sentencias expedidas en los procesos
constitucionales, considerando que la falta de efectividad de la autoridad de la cosa
juzgada contraviene el derecho a la tutela procesal efectiva garantizado en la Carta
Fundamental.
"I
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9.2.3 Del texto de la mencionada norma procesal se desprende, en coherencia con
los principios de de seguridad jurídica,

estabilidad e inmutabilidad

de la Cosa

Juzgada, que la sentencia ampliatoria tiene límites, ya que no permite reformar o
modificar lo decidido en la primera sentencia, no pudiendo ir más allá de lo fallado,
puesto que, ambas conforman una unidad.
9.2.4 Los antecedentes citados en el quinto considerando de la presente resolución
permiten advertir que pese a los requerimientos del Juzgado, lo ordenado en la
sentencia de vista de fecha diez de agosto del dos mil once, aún, no se ha cumplido;
de manera

que frente a dicha omisión, el Juez quedó habilitado a emitir la

sentencia ampliatoria impugnada a fin de complementar la primera sentencia.
9.2.5 La omisión a que se refiere el artículo 59° del Código Procesal Constitucional,
es un término que debe ser interpretado

• ',r:'
/

en su real dimensión, lo que implica

considerar que más allá de una conducta renuente atribuida al obligado, existe un

\

mandato firme que no se ha materializado en el plano fáctico y cuyo cumplimiento
no puede quedar librado al arbitrio de la administración.
9.2.6

Ahora bien, en materia presupuestal,

la asignación de recursos económicos

al Poder Judicial depende del concurso de otros poderes del Estado dentro del
límite de sus competencias. Así, conforme 'a la Ley W 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, y el Decreto Legislativo W 183, Ley Orgánica del
Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF es la entidad a la que compete asignar,
transferir y autorizar el presupuesto de cada sector antes de su aprobación por el
congreso de la República.
,,'

,_9:2:1

-Püi---eliü,

la circunstancia

de haberse emplazado en éste proceso al Consejo

Ejecutivo del Poder Judicial, no es un impedimento para que se incorpore al MEF,
porque la función integradora de la sentencia ampliatoria no es subjetiva, en tanto,
no puede concebirse como una sustitución procesal como sucede en los procesos
ordinarios, pues, lo objetivo radica, precisamente, en posibilitar la efectividad de la
sentencia firme. Mientras, que es una exigencia para el MEF, como órgano de poder
público, en virtud al deber de cooperación que le asiste,
cumplimiento

de

los fines

del propio

Estado

de

coadyuvar

respeto

a

con el

los derechos

fundamentales, conforme al artículo 44° de la Constitución.
9.3 LÍMITES SUBJETIVOS DE LA COSA JUZGADA Y DERECHO DE DEFENSA
9.3.1 En cuanto a los límites subjetivos de la cosa juzgada, el principio general que
consiste en que el efecto de la cosa juzgada limita su fuerza vinculante a las partes
que intervienen en el litigio, admite excepciones. Éstas excepciones se concretan a
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los casos en los que la sentencia firme tiene efectos erga omnes, se dice entonces
que la sentencia tiene efectos frente a todos.
9.3.2 Conviene destacar la posición adoptada por el Tribunal Constitucional a ese
respecto en el fundamento 37 de la STC 556l-2üü7-PAj TC, (...) la expansión de los
efectos de una sentencia más allá de las partes intervinientes en el litigio no debe
causar

mayor alarma, puesto que, tratándose

de un Tribunal encargado de la

defensa de la Supremacía de la Constitución, es claro que sus decisiones -no sólo
en los juicios abstractos

de constitucionalidad,

sino en los casos concretos de

tutela de derechos subjetivos- vincula a todos los poderes públicos y no sólo a las
partes involucradas, conforme lo establece el artículo VI del Titulo Preliminar del
Código Procesal Constitucional.
r

Esto supone,

desde luego, una

colaboración

permanente con los demás poderes públicos en el marco de las competencias que
corresponden

a este

fundamentales.

Tribunal,

en

cuanto

garante

último

de

los derechos

(...) resulta legítimo que un Tribunal encargado de los derechos

constitucionales,

que tiene su fuente precisamente en esa dignidad humana, actúe

de manera firme y decidida para reencausar la actuación de los poderes públicos; y
constituye un deber irrenunciable en aras de garantizar la eficacia y vigencia de los
derechos que se encuentran amenzados o conculcados"
9.3.3

Es decir el TC reconoce el poder extrapartes de la sentencia constitucional

no sólo en los juicios

abstractos de constitucionalidad

sino también en los casos

concretos de tutela de derechos subjetivos, que vincula

a todos los poderes

públicos y no sólo a las partes, conforme lo establece el art VI del Código Procesal
Constitucional.
9.3.4 El profesor César Landa ha referido que en la acción de cumplimento la
controversia se deriva de la inactividad, omisión o renuencia a cumplir con los
mandatos

establecidos

en una ley. Sostiene que es un proceso destinado

a

controlar la ilegalidad por omisión de la administración pública. Su fundamento es
velar

por

la

vigencia

constitucionalidad
administrativos;

de

de

dos

los actos

derechos

constitucionales

legislativos; ii)

la

positivos:

ilegalidad

de

los

i)

la

actos

siempre y cuando este mecanismo esté orientado a la función

reparadora.
9.3.5 Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que por el control de la
regularidad

del sistema

jurídico

en

su

integridad,

constituye

un

principio

constitucional básico en nuestro ordenamiento jurídico nacional, que fundamenta
la constitucionalidad de los actos legislativos y de los actos administrativos (ambos
en su dimensión objetiva), procurar que su vigencia sea conforme a dicho principio.
13
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Sin embargo, no sólo basta que una norma de rango legal o un acto administrativo
sea aprobado

en el cumplimiento

de los requisitos

de forma y fondo de la

Constitución, las normas del bloque de constitucionalidad,

o la ley, según sea el

caso, y que tengan vigencia. Es indispensable, también "que aquellas sean eficaces"
Es sobre la base de esta ultima dimensión, que, conforme a los artículos 3°, 45° Y
46° de la Constitución, que el Tribunal Constitucional reconoce la configuración del

, derecho

constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y los

actos administrativos
9.3.6

El carácter propio de las normas legales viene dado por su imperatibidad y

coercibilidad, la observancia de un mandato legal previsto en el ordenamiento

,1

'r

jurídico es obligatorio para todos, lo que refuerza la conclusión que el mandato de
cumplimiento en abstracto es siempre oponible extrapartes.
9.3.7 Teniéndose en cuenta que la pretensión ejercitada en el presente proceso
consiste en el cumplimiento de un mandato legal, las consideraciones

señaladas

conllevan a concluir que el argumento del MEF es insostenible, pues, al pretender
desvincularse

de la decisión final recaída en este proceso,

lo que hace es

desconocer el carácter imperativo de una disposición legal, y en consecuencia, el
mandato por el cual se hace efectivo su cumplimiento.
9.3.8 Cabe señalar, que los poderes del Juez en los procesos constitucionales
concentran en la cuestión constitucional,

se

así las reglas de la bilateralidad y la

contradicción no se aplican a pie puntillas, porque la premisa conduce a observar los
.'--- -.- --'--.hechos antes que las personas afectadas. En realidad, éstas son el destino de la
..

..

protección que se promueve'.
I

9.3.9 La relación jurídica que subyace en el presente proceso deriva de la relación
laboral existente entre los Jueces y el Estado, en éste caso representado
Titular del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,

por el

sector que tiene entre

sus

competencias el pago de remuneraciones de todos sus funcionarios. En virtud a ese
vínculo, los magistrados tenemos también la calidad de funcionarios públicos, pero
sujetos a un régimen especial. Resulta claro entonces, que la sentencia con calidad
de cosa juzgada no sólo vincula al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como sujeto
procesal demandado, sino en general al Estado Peruano.
\

9.3.10 Éste Colegiado considera que la incorporación del MEF en este estado del
(proceso, no limita su derecho a la defensa, pues, como órgano de la administración
/

GOZAlNI, Osvaldo Alfredo. "Funciones del Juez en los procesos constitucionales". En: Derecho
Procesal, III Congreso Internacional. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 2005
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perteneciente a otro poder del Estado, no es ajeno a la relación juridica del proceso,
sino un colaborador para posibilitar la efectiva ejecución de la sentencia firme
recaída en el presente proceso, debido a las funciones que la Constitución le asigna
dentro del aparato estatal.
9.4

FALTA DE MOTIVACIÓN DEL MANDATO CONTENIDO EN EL NUMERAL

l.iv) DE LA SENTENCIA AMPLIATORIA.
En relación

a éste extremo,

el impugnante

sostiene

que

no hay un

solo

considerando que sustente dicho punto resolutivo,
.,

,;""

Al respecto, se debe señalar que en éste extremo del decisorio se ordena que el
Ministerio de Economía y Finanzas se abstenga de efectuar observaciones al Poder
Judicial,

respecto a la petición de fondos públicos o recursos

requeridos para la nivelación de las remuneraciones
Judicial,

respecto al presupuesto

medidas administrativas,

presupuestarios

de los Magistrados del Poder

anual 2014; además, cumpla con adoptar las

presupuestarias,

que se incorpore en el presupuesto

normativas y otras necesarias, a fin de

del Poder Judicial del año 2014, los fondos

dinerarios para dicho fin y se ejecute la sentencia emitida en el proceso en sus
propios términos, bajo apercibimiento de imponer las medidas coercitivas de multa
compulsiva y progresiva, apertura de proceso 'disciplinario y/o destitución a los
funcionarios que correspondan, y otros
Código Procesal Constitucional,

que permitan los artículos 22° y 59° del

en caso de incumplimiento

de lo ordenado en

autos,
Se desprende de dicho mandato, un típico acto de impulso de la ejecución forzada
cuya justificación se deriva, precisamente, de la extensa argumentación en la que el
A qua sustenta su decisión.
Advertimos, que el razonamiento empleado por el Juzgador sobre la base de los
argumentos

fácticos y jurídicos que se exponen lleva implicita la motivación

suficiente para justificar lo dispuesto en éste extremo del fallo, necesario para que
la resolución sea conforme a la exigencia legal y constitucional

que garantiza el

deber de motivación.
9.5 AFECTACIÓN AL DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL.
El apelante sostiene que el Juez que emite la resolución apelada tiene un evidente
interés económico en el resultado del proceso, porque de acuerdo a la información
que figura en la página web de la Asociación de Magistrados, el mencionado
magistrado tiene la calidad de asociado de la persona jurídica demandante.
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Al respecto se debe precisar que, si bien, la demanda de cumplimiento incoada en
el presente proceso ha sido ejercitada por la Asociación Nacional de Magistrados del
Perú, los efectos de la sentencia firme que ampara la pretensión, y ordena proceder
a

la nivelación de las remuneraciones

de los magistrados

alcanza a todos los

magistrados en general.
En efecto, el propio mandato legal contenido en el articulo 1860 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial que se ordena cumplir, establece el carácter uniforme de las
remuneraciones que percibimos los Magistrados del Poder Judicial, diferenciándose
únicamente en función a los grados que ostentan dentro de la Judicatura.
En ese sentido, el interés en efectivizar la sentencia estimatoria emitida en éste
.(

proceso no se limita a quienes tienen la calidad de asociados de la demandante
sino se extiende a toda la Judicatura

en general, inclusive a los Fiscales del

Ministerio Público.
Conforme a lo ya analizado
presentada

en ésta

instancia,

por éste

Colegiado ante

una

solicitud

lo solicitado deviene en inamparable,

admitirse la validez de la tesis de la parte impugnante
Magistrado en sede nacional estaría

supondría

habilitado para intervenir

similar
porque

que ningún

en el presente

proceso, lo que a todas luces resulta impracticable.
DÉCIMO: PRINCIPIO DE LEGALIDAD PRESUPUESTARIA FRENTE AL DERECHO
A LA EFECTIVIDAD DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.
10.1 Sobre el procedimiento establecido en la Ley N° 28411, Ley General del
Sistemá-"liacio~nal del Presupuesto y la Ley 27584:
10.1.1 El MEF sostiene que la sentencia ampliatoria transgrede el principio de
legalidad presupuestaria contenido en el artículo 700 de la Ley W 28411, Ley
.General Nacional del Presupuesto que establece que la entidad donde se generó la
deuda será la responsable del pago; y en tanto, se regula que los requerimientos de
pago que superen los fondos públicos señalados en el numeral

70.1 del citado

articulo, se atenderán con cargo a los presupuestos aprobados dentro de los cinco
años fiscales subsiguientes,

criterio que se mantiene en la Ley 27584, Ley del

Proceso Contencioso Administrativo.
10.1.2 El articulo 10 de la Ley 27684, que sustituyó al articulo 42° de la Ley W
,,27584, en su versión original disponía que "las sentencias
/ juzgada

que ordenen

el pago de suma

de dinero serán

en calidad de cosa
atendidas

única

y

exclusivamente por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda (...)". La
norma en mención, fue declarada inconstitucional
16

en cuanto a sus expresiones

"única y exclusivamente",

entre otros argumentos,

el Tribunal

Constitucional

concluyó:
"(...) se limita irrazonablemente la fuente de donde pueden surgir los montos para
cubrir las deudas estatales que provengan de sentencias judiciales. En efecto al
establecerse

que "única y exclusivamente" dichos montos provendrán del Pliego

Presupuestario

en el que tuvo origen la deuda, se niega la posibilidad de afectar la

I

/ existencia de partidas presupuestarias

especiales comunes a todos los pliegos para

, cubrir las respectivas obligaciones."

(Expedientes acumulados 0015-2001 AI/TC,

0016-2001 AI/TC, y 0004- 2002 AI/TC, Fundamento 40.)
10.1.3 En efecto, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales en que el
Estado es parte vencida, condiciona su actuación a la observancia del Principio de
Legalidad Presupuestaria

0

contemplado en el artículo 77 de la Constitución, que

determina que el pago de las sumas de dinero ordenado por una resolución judicial
firme,

deba

ser atendido

correspondiente,

con

cargo a la partida

principio que responde

presupuestal

a la necesidad

del sector

de controlar el gasto

públíco y que éste no sea afectado sin cobertura presupuestaria.
10.1.4 Así lo ha precisado el Tribunal Constitucional en la sentencia antes citada,
cuando reconoce que el procedimiento previo que regula el artículo 10 de la Ley N°
27584 para la ejecución de las sentencias

condenatorias

contra el Estado es

constitucional, y deriva de los alcances del Principio de Legalidad Presupuestaria.
Enfatizando.ctambién,

que el cumplimiento del procedimiento administrativo ante

,/~él órgano estatal posibilita diferir la ejecución forzada por un lapso razonable.
10.1.5 Pero, también ha señalado en la invocada sentencia "(oo.)

en el caso en que

ese procedimiento no satisfaga la deuda o demore el pago irrazonablemente,

se

pueda proceder a su 'ejecución forzada, pues sucede que la obligación de pago no
podrá ser satisfecha si no existe el crédito presupuestario suficiente para cubrirla."
10.1.6 Al igual que el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, el
principio de legalidad presupuestaria

forma parte del contenido sustantivo de la

Constitución. En consecuencia, tal coexistencia
postulados,
presupuestaria

puesto

que

el

acatar

no puede conducir

el

conlleva a compatibilizar ambos

mencionado

principio

a legitimar la demora

de

legalidad

irracional

en el

cumplimiento de las sentencias y desconocer la cosa juzgada al punto de hacer
inejecutables los fallos judiciales.
'?10.1.7 Conforme a lo argumentado
/ presupuesto

en lineas precedentes,

la magnitud

del

requerido para atender la homologación de los Jueces Superiores,
,
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Jueces

Especializados

cumplimiento

Y Mixtos, y Jueces

efectivo de la sentencia

Judicial), debido a que

de paz Letrados, hace inviable el

por parte

del directo obligado (Poder

excede el presupuesto promedio anual que se le asigna,

siendo por este motivo que el cumplimiento de la sentencia no puede someterse al
procedimiento previo que establece

el artículo 70° de la Ley W 28411

en

coherencia con el artículo 42° de la Ley 27584,
Por otro lado, tampoco

10.1.8

presupuestos

podría ser presupuestado

con cargo a los

aprobados dentro de los cinco años fiscales siguientes, conforme lo

contempla el artículo 70.1 Y 70.5 de la Ley W28411,
Nacional del Presupuesto,

Ley General del Sistema

si se tiene en cuenta que tal programación no puede

exceder el 5% de los montos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA), con las excepciones señaladas en la ley en mención. En adición a lo ya
expresado, el presupuesto

que se requiere para cumplir con la homologación

representa un gasto corriente o de naturaleza permanente que debe ser previsto

I
con cargo al presupuesto anual de ésta entidad.
10.2 DE LA PRESUNTA AFECTACIÓN A LA AUTORIDAD DE COSA JUZGADA
ESTABLECIDA EN LA SENTENCIA RECAIDA EN EL EXPEDIENTE N° 000042004-CC/TC

10.2.1 El MEF sostiene que en la STC W 00004-2004-CC/TC,
Constitucional

recalcó el mecanismo

el Tribunal

que debía seguir el Poder Judicial

coordinación con el MEF de cara a la sustentación presupuestaria

en

ante el Congreso

de la República:
./~

"43) el cumplimiento de las nonnas constitucionales
delimitan los parámetros y los principios
presupuesta les con los cuales se debe elaborar el proyecto y la ley del presupuesto,
también
vinculan al poder judicial, el cual con base en el principio de colaboración de poderes, deberá
[ormutar su proyecto en coordinación con el poder ejecutivo a fin de detenninar los montos [ijados
a partir de los limi/es y principios impuestos por la Constitución y garantizando
la competencia
que le reconoce el artículo 145 de la Constitución.
o

44) para tal fin es responsabilidad
inexcusable del poder judicial plantear una propuesta de
recurso económicos acorde con la realidad de la cada fiscal y con las posibilidades reales de una
ejecución eficiente y eficaz, asimismo es indispensable
que dicho poder del estado cumpla con
una política judicial que sirva de marco para la toma de decisiones por parte del ejecutivo, en lo
que se refiere a la asignación de recursos presupuesta les. Es necesario advertir que a pesar de
habérsele asignado al poder jUdicial recursos para la reforma del sistema para la administracIón
de justicia a la fecha dicho proceso es percibidos por la ciudadanía como notoriamente deficiente.
Asimismo, ante una solicitud del Presidente

del Poder Judicial en dicho proceso,

al rechazar

la

solicitud, el Tribunal señaló:
10) que en este orden de ideas el Tribunal Constitucional no por ser supremo interprete puede
/',sustituir
la exclusiva competencia legislativa presupuestal
del Congreso de la República para la
/ / asignación de los recursos de los diversas entidades del Estado".
/
,

Siendo éstos límites constitucionales trazados por el Tribunal Constitucional, lo que la resolución
impugnada pretende vulnerar, reemplazando
el procedimiento presupuestario
regulado en los
artículo 77° a 80° de la Constitución, excluyendo las competencias del MEF y el Congreso de la
República".
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10.2.2 En el mencionado proceso competencial, Expediente W 00004-2004-CC¡TC,
seguido contra el Ministerio de Economía y Finanzas. El Poder Judicial postuló,
entre otras pretensiones, las siguientes:
i) Que se reafirme que es competencia del Poder Judicial presentar su proyecto de
presupuesto al Poder Ejecutivo.
ii) Que se reafirme que es competencia

del Poder Judicial

Congreso de la República el proyecto de presupuesto

presentar

que presentó

ante el
al Poder

Ejecutivo.
iii) Que se determine que no es competencia del Poder Ejecutivo modificar el
proyecto de presupuesto que le presenta el Poder Judicial.
10.2.3 En la citada sentencia, si bien es cierto se dejó establecido que el Poder
Judicial, con base en el principio de separación de poderes, deberá formular su
proyecto presupuestal

en coordinación con el Poder Ejecutivo a fin de determinar

los montos fijados, a partir de los limites impuestos por la Constitución.

Éste

procedimiento no puede desconocer el derecho a la ejecución de una resolución
judicial,

como ocurre en el caso de la sentencia

firme que está sometida a

ejecución, al punto de dejarlo sin contenido.
10.2.4 Como ha sido expresado, el principio de legalidad presupuestaria,

al igual

que el derecho a la ejecución de resoluciones que han pasado a la autoridad de
cosa juzgada forman parte del contenido sustancial de la Constitución, de manera
que cuando
poriderarido

aquellos
ácuál

entran

en colisión, debe propiciarse

su armonización,

de estos principios debe dársele mayor peso, sin desconocer la

importancia del otro:'. Tal premisa exige que dicha ponderación se realice a través
de un juicio de proporcionalidad.
10.2.5 El test de proporcionalidad

exige analizar la colisión de los principios

constitucionales enfrentados a la luz de determinados juicios o sub-principios:
i. Juicio de idoneidad o adecuación: Mediante éste principio se determina que la
limitación

a

un

constitucionalmente
constitucionalmente

derecho

fundamental

admisible

si,

o
sirve

principio
para

constitucional
favorecer

un

solo

objetivo

legítimo, supone: l)la legitimidad constitucional del objetivo y,

2) la idoneidad de la medida.
1) Determinación del fin legítimo protegido por la Constitución:

4

es

STC 0015-200 1-AI. 0016-200 1-Al, 0004-2002-AI (Expedientes Acumulados)
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En el caso concreto el objetivo está dado por el fin que justifica la limitación
del principio de legalidad presupuestaria.

El fin legitimo lo constituye

el derecho a

la efectividad de las resoluciones judiciales como una de las principales garantías
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el inciso 3) del artículo
139 la Constitución, conforme a lo desarrollado precedentemente.
0

2) Idoneidad de la medida:
,

I

La medida

restrictiva

constituye

un medio adecuado

o apto para

la

~rosecución del objetivo. En el caso de autos, el mandato impuesto al MEF para
I

/ ¡que se abstenga de efectuar observaciones al Poder Judicial respecto a la petición

I de fondos públicos o recursos

presupuestarios

requeridos para la nivelación de las

I

¡ remuneraciones

- ,.

I

!

I
./

!

Anual

de los Magistrados del Poder Judicial respecto al Presupuesto

del 2014,

administrativas

al igual que

el mandato

para

que

adopte

a fin que se incorpore en el presupuesto

las

medidas

del Poder Judicial del

2014 los fondos dinerarios para dicho fin, son medios idóneos para cumplir con la
ejecución de la sentencia con autoridad de cosa juzgada.
ii. Juicio de necesidad: Supone que no debe existir ningún otro medio alternativo, o
menos gravoso, para alcanzar el mismo objetivo. Requiere analizar si la medida es
la menos restrictiva posible y si es absolutamente
objetivo propuesto.

En el caso en análisis,

necesaria

para alcanzar el

conforme a lo precedentemente

analizado, no existen otros medios o medidas alternativas, igualmente eficaces que
posibiliten la plena efectividad de la sentencia con autoridad de cosa juzgada.
iii. Pr-nlt~prop~-cionalidad

I

/

en sentido estricto o Ponderación:

Exige analizar la colisión de valores constitucionales.

El grado de afectación debe

.ser por lo menos equivalente y proporcional al grado de afectación del derecho
fundamental, comparándose las intensidades y grados.

En el presente caso dicho

análisis se concreta a lo siguiente:
iii.1) En principio, en este proceso existe una sentencia con autoridad de
cosa juzgada que se encuentra pendiente de ejecutar desde hace aproximadamente
dos años, superando en exceso el plazo de seis meses, considerado por el Tribunal
Constitucional>, como plazo razonable para satisfacer una obligación declarada en
una resolución judicial firme en los procesos en los que el Estado es parte vencida.
iii.2) La obligación declarada en la sentencia que se encuentra en ejecución
deriva de una norma legal que injustificadamente viene siendo incumplida por el
5

STC N' 0015-2001-AI, 0016-2001-Al, 0004-2002-AI (Acumulados)
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Estado Peruano por más de veinte años, hecho inaceptable dentro de un Estado de
Derecho, mas aún cuando en quien recae el deber del cumplimento y acatamiento
de las normas que integran el ordenamiento jurídico, es el primero en incumplirlas.
iii.3) La falta de una propuesta de solución efectiva por parte del MEF, en
omisión al mandato legal del Congreso de la República contenido en la Ley 29718 y
Ley 29818, pues a pesar de las negociaciones desarrolladas

en la Comisión

Bipartita no se da una solución efectiva a la problemática remunerativa

de los

magistrados.
iiiAl La falta de garantía

suficiente

que

satisfacción de los derechos de los demandantes,

haga

prever finalmente

la

haciendo la precisión que el

Tribunal Constitucional en un proceso similar, instaurado por Magistrados de la
Corte Superior

de Justicia

de Lambayeque,

ha reconocido el derecho a la

homologación de sus remuneraciones que les asiste, conforme lo dispuesto en el
artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
0

iii.S) La constitucionalidad de la norma legal incumplida está fuera de todo
cuestionamiento, por tanto el deber a su sometimiento es un imperativo para todos
sin excepción, debido a que forma parte del ordenamiento jurídico.
iii.6) La independencia del Poder Judicial, postulado constitucional que debe
estar garantizado por el Estado, que en su dimensión externa protege a los Jueces
de toda injerencia de otros Poderes del Estado, o de otros poderes fácticos o fuerzas
sociales, ya sean políticos, económicos, mediáticos u otros, la cual es también una
garantía" p-~~a~s-~gurarel respeto de los derechos humanos en general.
10.2.6 De la razonabilidad de la restricción:
A juicio de este Colegiado, el derecho a la efectividad de las sentencias es acorde a

la protección eficaz de los fines de los procesos constitucionales:

garantizar la

primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.
Por ello, anteponer

el principio de legalidad presupuestaria,

sustentada

en la

coordinación con el Poder Ejecutivo en relación al proyecto de presupuesto
Poder Judicial
cumplimiento

en el que se incluirá
de la sentencia

los fondos necesarios

que se encuentra

ejecutándose

para

atender

del
el

en el presente

proceso, implicaría someter la efectividad de dicho fallo al arbitrio del Poder
Ejecutivo, lo que no sólo atenta a los fines del proceso constitucional ya señalados,
,/~

.sino que resulta atentatorio al principio de independencia judicial.
La

provisionalidad

nombramientos,

de

los

magistrados,

en las destituciones,

la

injerencia

los recortes
21
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en

la

selección

presupuestarios,
L.

,-

I

'

...'

(,

(

, .•....•.

>:

"

y

las bajas
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remuneraciones,

son algunas manifestaciones de los factores que condicionan la

afectación a la garantía de independencia del Poder Judicial.
En el 7 Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
0

del Delincuente, celebrado en Milán, Italia del 26 de Agosto al 6 de Setiembre de
1985,

se aprobó por consenso

Independencia de la Judicatura,
judicatura

será garantizada

legislación del país.
respetarán

la independencia

debidamente

básicos

sobre la

entre ellos, su artículo 1) La independencia

por el Estado y proclamada

Estado miembro proporcionará

-

serie de principios

Todas las instituciones

y acatarán

desempeñar

una

por la Constitución o la

gubernamentales

de la judicatura;

recursos adecuados

de la

y de otra índole

(...), artículo 7) Cada

para que la judicatura

pueda

sus funciones. (... j".

La confianza ciudadana en el correcto ejercicio de la función jurisdiccional en un
Estado democrático de derecho,

es fundamental para alcanzar la paz social y la

convivencia pacifica. La función de juzgar confiada al Poder Judicial a través de sus
Jueces

se concreta

en

la resolución

de los conflictos

subjetivos

bajo

su

competencia, estando los Jueces sometidos, únicamente, a la Constitución y la ley.
La misión de garantes de los derechos ciudadanos y de control de los poderes
públicos, que nos ha sido confiada exige que la Judicatura
influencia externa o interna

esté exenta de cualquier

que pretenda limitar ese poder, por ser contraria a la

independencia judicial e inaceptable en un sistema democrático.
Históricamente, el Poder Judicial del Perú, no ha sido ajeno a éstas injerencias por
los regímenes políticos de turno, por ello consideramos
remunéración

acorde

a

la

especial

función

que

que el derecho a una
desempeñamos

es

una

manifestación del respeto a la garantía de independencia del Poder Judicial, que el
Estado tiene la obligación de tutelar.
Por los motivos expuestos éste Colegiado considera que la sentencia ampliatoria
contenida en la resolución noventa y uno, en los extremos relativos a los numerales
l.i), y l.iv) debe ser confirmada.
11. DE LA APELACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO NOVENTA Y TRES.DÉCIMO PRIMERO: El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del
Ministerio de Economía, mediante escrito de apelación de fecha veinticinco de abril
I

del dos mil trece, señala que: i) la resolución materia de alzada deviene en nula e
ineficaz, ya que al haberse concedido apelación con efecto suspensivo contra la
sentencia

ampliatoria

(resolución noventiuno), la competencia

del Juez queda

suspendida hasta que el superior jerárquico se pronuncie; resultando incongruente
22

disponer la ejecución anticipada si ésta no puede ser ejecutada porque, tanto la
sentencia original como la sentencia ampliatoria, deben examinarse unitariamente
ii) no se han contemplado los principios y reglas procesales establecidos por el
Tribunal Constitucional

para proceder a la actuación inmediata de sentencias,

como son: ii.1) Inexistencia de un mandato determinado, pues no estamos ante una
sentencia que contiene un mandato líquido, determinado y específico, que supone
conocer el monto de la remuneraciones de cada uno de los magistrados, ii.2) De la
irreversibilidad,

se dispone

que

el MEF destine

.', Contingencia para el pago de remuneraciones,
transferidas

fondos

de la Reserva de

lo que implicaría que las sumas

serían de libre disposición, que además resulta inejecutable, pues la

reserva de contingencia no puede ser usada para el pago de remuneraciones,

por

no ser esa su finalidad, ii.3) De la proporcionalidad, se ha vulnerado los derechos
del MEF al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, la ejecución de la
sentencia constituiria una nueva afectación, al pretender ejecutar una sentencia
que se encuentra en via de apelación, 4) De la falta de urgencia para la ejecución de
la sentencia, toda vez que la norma cuyo cumplimiento se solicita no está referida a
derechos fundamentales que requieran tutela urgente.

DÉCIMO SEGUNDO:
12.1 Con relación al punto i], la actuación inmediata de la sentencia

estimatoria,

podemos decir, que dicha institución procesal posibilita la ejecución inmediata de
la sentencia

que no ha adquirido firmeza, esto es, de aquella que se encuentra aún

sujeta a una posterior revisión, porque existe la posibilidad de interponer contra ella
algúwfecurso--impugnatorio
efecto suspensivo
sentencia

al cual el ordenamiento procesal le suele atribuir un

para la adquisición de firmeza.

es, precisamente,

La actuación inmediata de la

un medio que permite eximir el efecto suspensivo

propio del medio impugnatorio, para materializar la ejecución inmediata de la
sentencia impugnada.
De lo expuesto, se desprende que la finalidad que busca alcanzar éste instituto es
la restitución

pronta y eficaz de los derechos conculcados,

nulidad invocada, sustentada

en ese sentido, la

en que la interposición de un medio impugnatorio

contra la sentencia impide la ejecución anticipada de ésta, no sólo conlleva a
demostrar

una

errada apreciación,

sino también el ánimo obstructivo de la

impugnan te para impedir la ejecución anticipada de la sentencia ampliatoria.
/

1~'.2 En lo relativo al punto ii) de la apelación, cabe señalar que el Tribunal
Constitucional,

en efecto, ha dejado establecido en la Sentencia recaída en el

I

expediente

W 607-2009- PA/TC, determinados principios y reglas procesales para
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proceder a la actuación inmediata de sentencias estimatorias,

señalando en su

fundamento 62, numeral ix), que la resolución que ordena la actuación inmediata,
así como aquella que la deniega son inimpugnables.
En tal sentido, si bien el extremo apelado consiste en que se disponga la formación
del cuaderno de ejecución anticipada con la finalidad de continuar con la ejecución,
es claro que los argumentos
¡duestionar
I

¡

I

'

propiamente

invocados en la apelación,

el mandato

están

de ejecución inmediata

orientados

a

de la sentencia

! /ampliatoria, decisión que de acuerdo a la regla procesal establecida por el Tribunal

I

!

Constitucional en el fundamento 62 del expediente

antes mencionado, pone de

manifiesto que los mencionados agravios no son amparables al no estar dirigidos a
denunciar los errores de hecho o de derecho incurridos en la resolución apelada.
Por estas consideraciones, el Colegiado de la Tercera Sala Civil de Lima resuelve:

/

1) CONFIRMAR la sentencia ampliatoria contenida en la resolución W 91, su fecha
catorce de marzo de dos mil trece, de fojas mil trescientos setenta y cinco, en el
extremo materia de apelación que resuelve declarar declarar fundada la solicitud de
sentencia ampliatoria formulada por la

Asociación Nacional de Magistrados, en

consecuencia ordena la ejecución de la sentencia en los siguientes términos: i)
incorporar al proceso al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que brinde las
facilidades necesarias para que el Poder Judicial cumpla la sentencia firme emitida
en el proceso, según los términos aquí indicados; Iv) ordenar que el Ministerio de
Economía y Fínanzas se abstenga de efectuar observaciones al Poder Judicial,
respecto a la__
petición de fondos públicos o recursos presupuestarios
para-la -~ivelación de las remuneraciones
'respecto

al presupuesto

administrativas,

requeridos

de los Magistrados del Poder Judicial,

anual 2014; además, cumpla con adoptar las medidas

presupuestarias,

normativas y otras necesarias, a fin de que se

incorpore en el presupuesto del Poder Judicial del año 2014, los fondos dinerarios
¡

para dicho fin y se ejecute la sentencia emitida en el proceso en sus propios
términos,

bajo apercibimiento

de imponer las medidas

coercitivas de multa

compulsiva y progresiva, apertura de proceso disciplinario y/o destitución a los
funcionarios que correspondan, y otros
Código Procesal Constitucional,

0

0

que permitan los artículos 22 y 59 del

en caso de incumplimiento

de lo ordenado en

autos.
,,'"?2) DECLARARON QUE CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento en cuanto al
¡

/ extremo de la sentencia ampliatoria relativo al punto l.ii), por el que se resuelve:
requerir al Ministerio de Economía y Finanzas para que cumpla con entregar
fondos dinerarios al Poder Judicial del fondo de reserva de contingencia, a efectos
24

de nivelar inmediatamente

las remuneraciones

de los Magistrados

del Poder

Judicial para el período año 2013, con lo demás que contiene.
3) CONFIRMARON la resolución número noventa y tres, su fecha dieciocho de abril
del presente año,

de fojas mil cuatrocientos

setenta y ocho, en el extremo que

dispone la formación del cuaderno de ejecución anticipada

con la finalidad de

continuar la ejecución.
En los seguidos por la Asociación Nacional de Magistrados del Perú contra el Poder
Judicial sobre Proceso de Cumplimiento; y los devolvieron; Notifiquese.-
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UBILLUS FORTINI

. /RIVÉRÁ QUISPt'/

..__ ._--_ ,

.... ~._

....

AMPUDIA HERRERA

LA SECRETARIA DE SALA QUE SUSCRIBE, CERTIFICA: LOS FUNDAMENTOS
DEL VOTO DEL SEÑOR RIVERA QUISPE, EN CUANTO A LA RESOLUCION N°
91 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013, ES COMO SIGUE:
1.-

En principio debe considerarse que el Magistrado que suscribe considera
suficiente la argumentación
interviene

como

Ponente

expuesta por la señora
en

el presente

discrepando de. los fundamentos

proceso

constitucional,

no

que contiene la ponencia, de modo que

concuerdo plenamente con el sentido de la resolución.
mandato

Juez Superior que

contenido en el inciso 5° del artículo

Empero, conforme al

139 de la Constitución

Política del Estado y artículo duodécimo de la Ley Orgánica del Poder
Judicial,

estimo que debo exteriorizar la motivación respecto

Segunda

Resolución

considera

Final, 10 que

como una

Sentencia

el Código Procesal

Ampliatoria, en razón

de esta

Constitucional
de que en la

primigenia sentencia no tuvo intervención ni participación en la decisión
tomada por dicho Colegiado.
2.-

Así las cosas, es materia de grado la SENTENCIA AMPLIATORIA contenida
en la Resolución W 91 del 14 de marzo de 2013 de fojas 1375, que Declara
Fundada

la

solicitud

de

Sentencia

Ampliatoria
:
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Demandante; en consecuencia ordena la ejecución de la sentencia en los
siguientes términos pertinentes:
i) Incorpórese al proceso al Ministerio de Economía y Finanzas
ii) Requerir al Ministerio de Economía y Finanzas para que cumpla con
entregar

r··

fondos dinerarios

al Poder Judicial

del fondo de reserva de

contingencia, a efectos de nivelar inmediatamente las remuneraciones de los
Magistrados del Poder Judicial para el periodo año 2013.
iii) Requerir al Poder Judicial a fin de que incluya en el presupuesto anual
del 2014, la nivelación en el pago de las remuneraciones de los Magistrados
de acuerdo con lo resuelto en sentencia

firme emitida en el presente

proceso.
iv) Ordenar que el Ministerio de Economía y Finanzas se Abstenga de
efectuar observaciones al Poder Judicial, respecto a la petición de fondos
públicos o recursos presupuestarios
remuneraciones

de los Magistrados

requeridos para la nivelación de las
del Poder Judicial,

respecto

del

presupuesto anual 2014.
3.-

Mediante escrito de fojas 1452, la Procuradora

Publica a cargo de los

Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, interpone recurso
de apelación, contra la mencionada resolución señalando que:
A.- La resolución impugnada contiene un
extrapetita;

pronunciamiento

incongruente

por

señala en este extremo que la resolución impugnada ha ido mas

allá de lo solicitado por la demandante

en su escrito de "solicitud de

sentencia ampliatoria", por cuanto se resuelve incongruentemente que:
i) Incorpórese al proceso al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que
brinde las facilidades necesarias

para que el Poder Judicial cumpla la

sentencia firme emitida en el proceso (...)
ii) Requerir al Ministerio de Economía y Finanzas para que cumpla con
entregar fondos dinerarios al Poder Judicial

del fondo de reserva de

contingencia, a efectos de nivelar inmediatamente las remuneraciones de
los Magistrados del Poder Judicial para el periodo año 2013 (...).
iii)Requerir al Poder Judicial a fin de que incluya en el presupuesto anual
del 2014, la nivelación en el pago de las remuneraciones de los Magistrados
de acuerdo con lo resuelto en sentencia firme emitida en el presente proceso
(... ); y
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iv) Ordenar que el Ministerio de Economía y Finanzas

se Abstenga de

efectuar observaciones al Poder Judicial, respecto a la petición de fondos
públicos o recursos presupuestarios
remuneraciones
presupuesto

de los Magistrados

anual

administrativas,

requeridos para la nivelación de las

2014;

además

presupuestarias,

del Poder Judicial,
con adoptar

del

las

medidas

normativas y otras necesarias,

a fin de

que se incorpore en el presupuesto

Cumpla

respecto

del Poder Judicial del año 2014, los

fondos dinerarios para dicho fin y se ejecute la sentencia

emitida en el

proceso en sus propios términos (... ).
Señala que concretamente la resolución impugnada sin solicitud de parte ni
debate previo resuelve:
1) ordenar, insólitamente

que se afecte específicamente

contingencia, una partida concreta del presupuesto
a fines completamente

de la Republica destinada

que el Ministerio de Economía y Finanzas se

abstenga de pronunciarse respecto al presupuesto
La resolución

de

distintos al pago de remuneraciones.

2) ordenar inconstitucionalmente

B.-

a la Reserva

impugnada

desnaturaliza

del Poder Judicial.
la figura de la "sentencia

ampliatoria" y modifica los términos de la sentencia dictada en el proceso de
cumplimiento. Vulnera el debido proceso y el principio de legalidad procesal.
Afirma que del texto del Art. 59° del Código Procesal Constitucional

se

desprende con claridad que el supuesto de hecho es que exista una omisión
por parte del funcionario publico obligado a cumplir la sentencia,

lo que

habilita, como consecuencia, que el Juez emita una sentencia ampliatoria
sustituyendo su omisión. En el presente caso el funcionario publico obligado
por la sentencia ampliatoria es el Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial y no el Ministerio de Economía y Finanzas, Entidad que no fue parte
del proceso, desnaturalizándose

de esta manera la figura de la sentencia

ampliatoria.

c.- La resolución impugnada afecta el derecho de defensa del Ministerio de
Economía y Finanzas. Vulnera el principio de contradicción y desconoce los
límites subjetivos de la cosa juzgada. Señala que el MEF no fue parte del
proceso seguido y sin embargo se pretende la incorporación del mismo a fin
de

que

cumpla

con

una

sentencia

que

desconoce

por

completo,

configurándose un caso paradigmático de indefensión. Asimismo señala que
la sentencia ampliatoria desconoce los limites subjetivos de la cosa juzgada,
pues termina involucrando a un tercero ajeno al proceso de cumplimiento.
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D.- La resolución

impugnada

establecida

afecta la cosa llagada

en la

sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Proceso Competencial
iniciado por el propio Poder Judicial contra el Ministerio de Economía y
Finanzas

sobre

Constitucional

materia

presupuestaria.

Señala

que

en el Expediente W 00004-2004-CC/TC,

el

Tribunal

de fecha 31 de

diciembre de 2004, delimitó el marco competencial establecido por nuestra

,

Constitución

en materia

inconstitucional

\

presupuestaria;

por

lo que

del proceso de cumplimiento,

procedimiento presupuestario

con el proceder

se busca

reemplazar

el

regulado en la propia Constitución (Art. 77 y

78) Yexcluir las competencias del Ministerio y el Congreso de la Republica.
E.-

La resolución impugnada afecta el derecho a un Juez imparcial. Señala

que el Juez de la causa quien ha emitido la resolución impugnada, no solo
tiene un evidente interés económico en el resultado del presente proceso, en
la medida que la nivelación de las remuneraciones
Poder

Judicial

constituye

una

materia

que

personalmente, sino que además de acuerdo

de los Magistrados del

lo involucra

y alcanza

a la información que figura en

la pagina web de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, es decir,
tiene la condición de integrante de la asociación demandante
proceso de cumplimiento,

no teniendo

por lo tanto,

del presente

el citado Juez

la

condición de tercero imparcial en la presente controversia lo cual invalida
totalmente la Resolución impugnada.
F.-

La resolución impugnada

afecta el derecho a una debida motivación;

señala que no existe fundamentación

jurídica en cuanto al extremo que

ordena que el MEF. se abstenga de efectuar observaciones al Poder Judicial,
respecto

de la petición de fondos públicos

o recursos

requeridos para la nivelación de las remuneraciones

presupuestario

de los Magistrados del

Poder Judicial, respecto al presupuesto anual 2014.
G.-

La resolución

impugnada

desconoce el

principio

de

legalidad

presupuestaria y los lineamientos para la ejecución de sentencias contenidos

en la R. A. W 149-2012-PJ. Señala que el derecho a que las sentencias sean
ejecutadas

se encuentra

previsto en el articulo 139 incisos 2) y 3) de la
0

Constitución, en los casos en que el fallo se dirija contra el Estado y cuente
con incidencia económica para su ejecución debe compatibilizarse
"principio

de legalidad

presupuestaria"

previsto

en

con el

el Art. 77 de la

Constitución que implica que el pago de las sumas de dinero ordenado por
una resolución firme, debe ser cumplido con cargo a la partida presupuestal
correspondiente

y respetando

el procedimiento
28

previamente

establecido.

Asimismo señala que el Art.70°
28411,

Ley General

del Texto Único Ordenado de la Ley W

del Sistema

Nacional de

Presupuesto,

aprobado

mediante Decreto Supremo W 304-2012-EF, publicado el 30 de diciembre de
2012, establece que la Dirección Nacional de Tesoro Publico del Ministerio de
Economía y Finanzas "procederá a la apertura de una cuenta bancaria en el
Banco de la Nación para cada Entidad de lo solicite, en la cual deberá
depositar, mensualmente,

los montos de las afectaciones presupuestales"

destinadas al pago de sumas de dinero ordenadas por sentencias judiciales
(Art. 70.2). Agrega que el Art. 70.3 establece que los "pagos de las sentencias
judiciales, incluidas las sentencias supranacionales,

deberán ser atendidas

por cada Entidad, con cargo a su respectiva cuenta bancaria". Reiterando de
esta manera que la Entidad donde se generó la deuda será la responsable del
pago. Criterio mantenido por el Texto Único Ordenado de la Ley W 27584,
Ley del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante

Decreto

Supremo W 013-2008-JUS (Art. 47).
Señala que si bien el Tribunal Constitucional considera pertinente declarar
inconstitucional la expresión "única y exclusivamente" del articulo 42 de la
Ley 27584, modificado por el Art. 10 de la Ley W 27684, de manera tal que
los fondos para

cubrir

las deudas

estatales

surgidas

de resoluciones

judiciales, no solamente pueden provenir del Pliego Presupuestal
se generó la deuda, sino también de partidas presupuestales

en donde
comunes a

todos los pliegos; sin embargo esta partida común no es en modo alguno la
de

"contingencias judiciales", pues expresamente ha sido excluida por el

Art. 70° del Texto Único Ordenado de la Ley W 28411, Ley General del
Sistema de Presupuesto aprobado mediante Decreto Supremo W 304-2012EF. En el caso que se hubiera pretendido incorporar al MEF. para que
disponga de una "partida presupuestal

común", aquel debió ser emplazado

con la demanda. Asimismo que la Resolución Administrativa W 149-2012PJ, ratifica la necesidad de respetar el principio de legalidad presupuestaria.
H.-

La resolución

Reserva

de

impugnada equivocada e irresponsablemente,

Contingencia.

extraordinarias;

Cuenta

destinada

a

atender

afecta la
situaciones

señala que en cuanto al extremo que dispone el uso de

recursos de la reserva de contingencia para el pago de remuneraciones de los
Magistrados implica que:
- El Poder Judicial esta reorientando las politicas de Estado (reflejadas en la
Ley Anual de Presupuesto

Público) irrumpiendo competencias

corresponden.
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que no le

_ La reorientación del destino de los recursos previstos en la Reserva de

,

Contingencia conllevará a la desatención de intervenciones y necesidades
sociales que han sido priorizadas por el Estado para el año fiscal 2013, cuyo
financiamiento,

dada

su naturaleza

y coyuntura,

no pudo haber

sido

previsto en los presupuestos de las Entidades correspondientes.

,

1.-

/",,-

La

resolución

constitucionales

'\

resolución

impugnada

afecta

gravemente

las

del Ministerio de Economía y Finanzas.

materia

de impugnación

ha

ordenado

atribuciones

Por cuanto

la

al Ministerio realice

funciones que no son de su competencia, esto es pretende obligar al MEF. a
incorporar

fondos en el Presupuesto

del Poder Judicial,

cuando

dicha

función le corresponde al Congreso de la Republica al momento de aprobar
la Ley de Presupuesto.

COMPETENCIA

Que, estimo que como primer punto debe dilucidarse

4.-

controversia referida al cuestionamiento

el extremo de la

de la imparcialidad

y competencia

del A quo y de este Colegiado, como Jueces Constitucionales, - por mandato
del articulo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional - por
ser miembros de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, por cuando
su establecimiento presupone un requisito sine qua non para poder emitir
una resolución judicial acorde a Derecho.
5.-

En ese sentido debemos de considerar que "el proceso, en cualquiera de sus
manifestaciones, surge de su propia finalidad dual: cuando la necesidad de
justicia y de paz social, cuando la necesidad de convivencia humana

en

sociedad hace indispensable para el desarrollo social se hace vital proscribir
la autotutela

o autodefensa

como forma violenta e individual para

preservación de los derechos conculcados.
proscribir la justicia privada, la justicia

la

Es decir, se hace necesario

por mano propia, o la Ley de

Talión"6.
Siendo así, la garantía constitucional

a una Tutela Judicial Efectiva del

proceso judicial, es el elemento indispensable

para la consecución de la

finalidad del propio proceso judicial, esto es, lograr una solución concreta a

6

QUIROGA León, Aníbal.

Estudios de Derecho Procesal. IDEM5A,
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Lima, Pág. 312.

:: .

las controversias intersubjetivas de los particulares otorgándole a cada uno
lo que en derecho le corresponda.
6.-

Que, "por Tutela Judicial Efectiva o debido proceso legal, se entiende, según
Coutu re, en particularidad en el léxico de la Escuela Alemana donde tiene su
afincamiento a partir del Derecho Justicial, la satisfacción efectiva de los fines

-

del derecho en el proceso, la realización de la paz social mediante la plena
vigencia de las normas jurídicas (Rechtsschetzbedürfniss);

esto es la misma

idea que anima el origen y finalidad del proceso judicial jurisdiccional.
(.. .)Así, el proceso judicial deberá ser el instrumento sustantivo para la tutela
del derecho, y con ello se producirá la materialización de uno de los Derechos
Fundamentales
Fundamental

trocándose el proceso judicial en si mismo en un Derecho
de

Garantía.

Pero para

evitar

que

el

instrumento

se

desnaturalice y se vea desbordado por su finalidad se hace necesario una ley
tutelar de las leyes de la tutela, una seguridad que no solo determine las
reglas superiores de la tutela a salvo de los avatares del legislador ordinario,
consagrando

para ello en el texto constitucional

jurisdiccional, cautelándose

las reglas de la tutela

las reglas del debido proceso legal para que el

proceso judicial no termine haciendo sucumbir al objeto-sujeto de lo que se
pretende proteger y preservar.
Por ello es que el Derecho constitucional Procesal determina que la tutela del
proceso se realice mediante previsiones
legislador ordinario instituya,
leyes procesales

constitucionales,

evitando

que el

impulsado por los bruscos cambios sociales,

de tal modo irrazonables

que limiten o impidan

a los

justiciables el derecho de defensa en juicio, el libre acceso a los tribunales de
justicia

o

jurisdiccional
7.-

a estos

cumplimiento

de

una

eficaz función

"7.

Que, "en un
depositario

el adecuado

Estado

Constitucional

de Derecho todo Órgano Estatal

de poder tiene que tener delimitadas

las funciones

que le

corresponde desplegar. A ello, como es obvio, no es ajeno el Poder Judicial
que,

cual

depositario

conjunto

«unitario» de Órganos Jurisdiccionales,

constitucional

ordinario de la potestad

jurisdiccional

es el

del

Estado (Art. 138 Const.j'".

7

QUIROGA León, Aníbal. Estudios

de Derecho Procesal. IDEMSA, Lima, Pág. 325-326.

ARIANO Deho, Eugenia. Algunas notas sobre La competencia en materia civil. Jus et veritas. N° 39,
2009, pp. 119.

R

31

En ese sentido, "la Constitución establece lo mismo de dos maneras: por un
lado al excluir que pueda haber «proceso judicial por comisión o delegación»
(último párrafo del inc. 10del art. 139) y por el otro cuando proscribe el que
alguien puede ser juzgado «por Órganos Jurisdiccionales
«por

comisiones

especiales

creadas

al

efecto,

de excepción» o

cualquiera

sea

su

denominación» (segundo párrafo in fine del inc. 3 del arto 139)"9.
8.-

Que, el artículo 1380 de la Constitución Política del Estado, señala que la
potestad de administrar justicia emana del pueblo, y se ejerce por el Poder
Judicial a través de sus Órganos Jerárquicos. Entre los principios que rigen
la

)

administración

de justicia

se

encuentran,

interesa

resaltar,

los

denominados: unidad y exclusividad.

Por el principio de unidad de la función jurisdiccional, debe entenderse que
la misma se sustenta en la naturaleza indivisible de la jurisdicción, como
expresión de la soberanía. Según éste, la plena justiciabilidad de todas las
situaciones juridicamente
cuerpo

de

Jueces

y

relevantes han de estar confiadas a un único
Magistrados,

organizados

por

instancias,

e

independientes entre sí, denominado "Poder Judicial".
Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en los fundamentos

115 a

118 del Exp. W OOI7-2003-AI/TC:
115. En suma, en su sentido orgánico, el principio de unidad garantiza la
exigencia de que los juzgados y tribunales formen un único cuerpo
organizado, con un gobierno común, organizados por instancias o niveles
funcionales de actuación, independientes entre sí.
116. El principio de exclusividad, que en algunos ordenamientos jurídicos
forma parte del principio de unidad,

es directamente

tributario

de la

doctrina de la separación de poderes, en virtud de la cual las diversas
funciones jurídicas del Estado deben estar distribuidas en órganos estatales
disímiles

y

diferenciados,

siendo

también

distintos

los

funcionarios

jurisdiccionales a quienes se ha confiado su ejercicio.

En ese sentido, el principio de exclusividad afecta, de un lado, al status
jurídico de los magistrados y, por otro, al orden funcional del órgano de la
jurisdicción ordinaria.

9

ARIANO Deho, Eugenia. Algunas notas sobre La competencia en materia civil. Jus et ventas. N° 39,2009,

pp. 121.
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117. De acuerdo con el primero, los jueces que forman parte del Poder
Judicial están dedicados única y exclusivamente a ejercer la juris dictio, esto
es, a ejercer funciones de naturaleza judicial, de modo que el ejercicio de la
función que se les confía a los jueces y magistrados es incompatible con
cualquier otra actividad pública y privada, con la única excepción de la
docencia universitaria, y siempre que ella se ejerza fuera del horario de
trabajo judicial, como precisa el artículo 146 de la Norma Suprema.
0

118. De acuerdo con el segundo, sólo el Poder Judicial ejerce la función
jurisdiccional del Estado, sin que algún otro poder público pueda
avocarse el ejercicio de dicha función. Asi, es el Poder Judicial, en
principio, el único de los órganos estatales a quien se ha confiado la
protección jurisdiccional

de las

situaciones

subjetivas

y de los

intereses y bienes jurídicamente relevantes, no pudiéndose establecer
ninguna jurisdicción independiente (artículo 139 inc. 1), o que otros
0

órganos realicen el juzgamiento de materias confiadas a él ya sea por
comisión

o

por delegación,

o

por "órganos jurisdiccionales

de

excepción o comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su
denominación" [inc. 1) y 3), arto 139 de la Constitución].
0

9.-

Que, habiéndose determinado que es potestad exclusiva del Poder Judicial
el de administrar justicia, es necesario señalar que el ejercicio de dicha
potestad recaen en los Jueces que conforman el mencionado Poder del
Estado. Siendo ello asi, para que el ejercicio de la función jurisdiccional sea
desempeñado de una forma debida, es necesario que el mismo sea ejercido
por el Juez Natural.

JUEZ NATURAL
10.-

Que, en consecuencia, debemos entender que el Principio del Derecho al
Juez Natural, forma parte del derecho de defensa de los justiciables,

así

como es también piedra angular del concepto del Debido Proceso Legal. La
garantía del Juez Natural exige que el Tribunal se halle establecido por ley y
que en virtud de esa prelación normativa, el Juez tenga competencia porque
está nominado con anterioridad a los hechos que originan su jurisdicción.

"Evidentemente
determina

no

esto
solo

se cautela
la

a través

estructura

del principio

judicial,

sino
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los

de legalidad
diferentes
'\

1

'

:.

que

ordenes

competenciales

en que se distribuyen

diversos agentes jurisdiccionales.
alterar la estructura

judicial,

eficientemente

el trabajo judicial

los

Así como solo por ley se puede determinar o
en sintonía

con el texto constitucional,

así

también solo por ley se ha de determinar a quien- dentro de esa estructura
judicial- corresponde

qué en cada momento,

de manera

pueda acceder al conocimiento previo y determinable,
ha de ventilar sus derechos subjetivos en litigio"
/ 11.-

que el justiciable

dónde y ante quién se

10.

La denominación de Juez Natural, se debe esclarecer en el sentido de
determinar que se trata de Jueces que son designados para conocer de
determinados procedimientos a los que se clasifica por razón de distintas
variables

que discriminan la competencia. En otros términos no es Juez

Natural el que se designa para entender en un proceso especial, porque la

)

neutralidad se difumina o, al menos queda en sospecha.
Asimismo, podemos señalar que "para quienes defienden la autonomía del
concepto de juez natural, éste no es sólo el predeterminado por la ley, sino el
que, además, resulta más idóneo o adecuado para realizar el enjuiciamiento.
El caso más claro, según los defensores de esta idea, de naturalidad

o

idoneidad del juez sería el forum delicti comrnissi, esto es, la vinculación al
territorio en la persecución y enjuiciamiento de los delitos. La idea de juez
natural supone, en este sentido, un plus respecto de la predeterminación
legal, puesto que no se limita al aspecto formal del rango y preexistencia de
la norma determinadora

del juez, sino que implica un mayor límite al

legislador, al imponer un cierto contenido sustancial a dicha norma'<".
12.-

El Tribunal Constitucional en reiteradas oportunidades ha establecido que:
el derecho fundamental
juez

al juez natural

o un órgano que tenga potestad

se

refiere a que "quien juzgue sea un

jurisdiccional.

Se garantiza,

interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional,

así, la

o por una comisión

especial creada ex profeso para desempeñar funciones jurisdiccionales,

o que

dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación. De esa manera
se impide

que cualquiera

de

los poderes

públicos

pueda

avocarse

al

conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante el Poder Judicial o
ante

cualquiera

de

los órganos jurisdiccionales

especializados

Constitución ha establecido (...)"; de otro lado "(IJapredeterminación

10

11

que

la

del juez

QUIROGA León, Aníbal. Estudios de Derecho Procesal. IDEMSA, Lima, Pág. 331.

DIEZ-PICAZO GIMENEZ, Luis. "El Derecho fundamental al juez ordinario predeterminado
N° I I, I 991, pp. 85-86.

Revista Española de Derecho Constitucional.
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la ley".

en la ley, elemento propio del concepto de juez natural recogido en el artículo
139, inciso 3, de la Constitución Política del Pero, se refiere únicamente
(...) [pues eJl derecho a la jurisdicción predeterminada

órgano jurisdiccional,

por la ley está expresada

en términos dirigidos a evitar que se juzgue

individuo

"órganos jurisdiccionales

con

al

base

en

de

excepción"

a un
o por

"comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera que sea su denominación
12"

,r'.,
/

13.-

Que, el derecho a ser juzgado por un Juez
constituido,

se encuentra

plenamente

Natural o regular y pre-

consagrado,

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos

13,

en el 14.1 del Pacto

lo cual ha conllevado que

sea una exigencia de carácter legal para los países de los Estados Partes,
señalando respectivamente que:
Artículo 14, inc. 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
'Todas las personas son iguales ante los tribunales

y cortes de justicia.

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente
garantías

por un tribunal

establecido
carácter

competente,

independiente

por la ley, en la substanciación

penal formulada

contra

ella

'0

y con las debidas

para

e imparcial,

de cualquier acusación
la determinación

de

de sus

derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser
excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral,
orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando
lo exija el interés

de la vida privada de las partes

o, en la medida

estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuanelo por circunstancias
especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses ele la
justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública,
excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario,
o en las acusaciones

referentes a pleitos matrimoniales

o a la tutela de

menores".
Asimismo se advierte que el Articulo 8.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, establece que:
Artículo 8. Garantías Judiciales

i}

fundamento

2, de la Sentencia recaída en el Exp. N° 00802·2012·PHC/TC.

de fecha 05 de junio de

2012.
13

http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
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l. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación

de

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter.
En consecuencia,

los Tratados Internacionales

suscritos

por el Estado,

establecen que la garantía del Juez Natural, implica que, el Órgano Judicial
ha de preexistir al acto punible, ha de tener un carácter
dependiente

permanente,

del Poder Judicial y creado mediante ley, con competencia

exclusiva, indelegable y universal para juzgar el hecho en cuestión. Ello

J

supone también, una implícita prohibición de crear organismos ad-hoc o
post-facto; esto es, crear tribunales o comisiones especiales para juzgar los
actos punibles, sin atender a la naturaleza del acto ni al tipo de persona que
lo cometa. El juez natural ha de tener un carácter previo y permanente, esto
es, que funciona como un instrumento necesario de la imparcialidad y como
una garantía frente a la posible arbitrariedad de la actuación de los poderes
del Estado en perjuicio de los ciudadanos.
14.-

En ese sentido se ha pronunciado el jurista

Osvaldo Alfredo Gozaíni

14,

quien señala:
"En los procesos constitucionales
especifica que consiste

los poderes del juez acentúan una función

en realizar el control de constitucionalidad

de las

leyes, aplicando el principio de legalidad.
Básicamente,

todos los mecanismos son controversiales, sea contra el Estado

(o la autoridad publica) o frente a actos de particulares. El debate se entabla
entre

un

sujeto

que plantea

la amenaza

o lesión

de

sus

derechos

constitucionales teniendo corno adversario al agente productor del acto lesivo.
Sin embargo, las reglas de la bilateralidad y la contradicción no se aplicaran
a pie de juntillas, porque la premisa conduce a observar los hechos antes que
las personas afectadas. En realidad, estas son el destino de la protección que
se promueve.
De este modo, el asunto

evitando

se concentra

que las alegaciones

en la cuestión

de las partes

]4 GOZA/NI, Alfredo
Osvaldo. Funciones del juez en los procesos
Estudios Constitucionales. Julio 2001. Ario/ Vol. 4. Pág. 331-332
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constitucional,

alteren

constitucionales.

la actividad

Revista del Centro de

esencial

que

el

sistema

difuso

tiene

previsto

para

los

Jueces

americanos.
Lógicamente,

como todo proceso,

incanjeable,

de manera que, corresponde

alegaciones.

Pero

posiciones
fuerzas

el derecho

la controversia

diversas,

de defensa

oir a las partes

supone

donde

el juez

debe

trabaja

sobre

el

tener
actuar

es un principio
en sus respectivas

partes

enfrentadas

como equilibrio

en

entre

las

en conflicto.

(...)

)

El

mecanismo

correspondiente

principio

de

legalidad

y

el

derecho de todas las personas a la legalidad; que en

los procesos constitucionales
y en las garantías

reparan en los derechos fundamentales

permanentes

que resultan

inalterables,

llevando

así a que se analicen mas los conflictos de fondo que las angustias
procesales.
Según Piza Escalanie,
en el Estado

en los términos mas generales,

de derecho postula

autoridades

e instituciones

definición

básica según

solamente

puede

una forma

publicas

e instituciones

constitucional

y legalmente

mas

en forma

importantes,

regulación

expresa
todavía

formal,

de la presencia

que prácticamente
es decir

procedimiento

de

autónomos

función jurisdiccional
no queden

subjetivamente;
tener garantizada

lagunas

110

las
este
este

dos corolarios
el principio

en materia procesal,

de
y el

casi absoluto.
esos

elementos

toda materia procesal
del órgano

debe ser suficiente

legislativo

de

a la ley
y por

los

total de reglamentos

ejecutivos

de las leyes; así

para disciplinar

el ejercicio de la

de las partes
por

del principio

esta reservada

de las leyes, con exclusión

importantes

y todo lo que

general:

exigencias

de todos

y de la actividad

para

lo que

así como sus

y casi total de los propios reglamentos

como que la ley procesal

que

es

lo es y

apoderada

permitido

orden

Wl

a norrn cs emanadas

de fonnación

esta

les esta vedado-;
dentro

publica

a texto expreso-para

en forma expresa,

mínima, que tiene especiales

virtud

legalidad,

solo

de las

a partir de su

o institución

en que se encuentre

publicas
autorizado

de vinculación
jurídico,

y normalmente

de reserva de ley, que en este campo
Es en

al ordenamiento

actuar en la medida

autoridades

autorizado

especial

la cual toda autoridad

hacerlo por el mismo ordenamiento,

el principio de legalidad

llenar

y por ultimo. que las exigencias

ante ella, en forma
reglamentariamente

de la ley procesal

tal
ni

han de

eficacia, material y formal, al punto de que en esta materia
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las violaciones

a

automáticamente

la mera legalidad
en

violaciones

se

convierten,

al debido

por virtud de principio,

proceso,

por ende

de

rango

constitucional"

IMPARCIALIDAD

15.-

Nuestro Código Procesal Constitucional establece en su articulo IV del Titulo
Preliminar que los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder
Judicial

y

del

Tribunal

Constitucional,

por

lo

tanto,

es

el

Juez

Constitucional el llamado a resolver este tipo de controversias (proceso de
cumplimiento) por cuanto así lo establece la norma en mención.
16.-

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas

alega que

la resolución

impugnada afecta el derecho a un Juez imparcial, en ese sentido debemos
tener en consideración lo establecido en el Articulo 52° del Código Procesal
Constitucional que establece:
El

Juez

deberá

abstenerse

cuando

concurran

las

causales

de

impedimento previstas en el Código Procesal Civil. En ningún caso será
procedente la recusación.
El Juez que intencionalmente no se abstiene cuando concurre una causal
de impedimento, o lo hace cuando no concurre una de ellas, incurre en
responsabilidad de naturaleza disciplinaria y penal.
17.-

Que, como consecuencia de ello, el Legislador establece taxativamente las
causales que servirán de presupuesto

para que se declare procedente la

Abstención del Juez Constitucional, haciendo hincapié en que en ningún
caso procede la recusacíón; por consiguiente la normativa constitucional
nos remite a la norma procesal civil, evidenciándose de la revisión de la
misma, que los fundamentos

afirmados por la parte apelante (para que

proceda la abstención) no se encuentran

incursas dentro de las causales

previstas en el Código Procesal Civil-", razón por la cual debe desestimarse

15 Articulo 305.- Causales de impedimento
El Juez se encuentra impedido de dirigir un proceso cuando:
l. Ha sido parte anteriormente en éste;
2. Él o su cónyuge o concubino, tiene parentesco dentro del cuarto grado de consangumidad, segundo
de afinidad o de adopción con alguna de las partes o con su representante o apoderado o con un
abogado que interviene en el proceso;
1"
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ese extremo de la apelación, teniendo en consideración que las causales de
impedimento u abstención son evidentemente de naturaleza restrictiva , esto
es, que los supuestos

son los establecidos

taxativamente

para casos

extraordinarios, pues su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y
normal

competencia

de los Magistrados,

con afectación

del principio

constitucional del Juez Natural; teniendo esta decisión como basamento no
solo normas nacionales sino también supranacionales,

r

referidos en los considerandos

precedentes,

tal como fueron

por consiguiente

tanto

la

competencia del Juez de la Causa así como este Colegiado, esta plenamente
establecido por la normativa constitucional.

)

18.-

Que, aunado a lo anteriormente

señalado, es necesario precisar que el

fundamento de la apelación en el que se cuestiona la imparcialidad de los
Jueces por pertenecer a la Asociación de Magistrados del Perú, también
debe ser rechazada no solo por lo que establece taxativamente la norma
respectiva, sino también por cuanto haciendo un razonamiento lógico y a
tenor de lo establecido en nuestra

Carta Magna-s así como de la Ley

Orgánica del Poder .Iudicial!", esto es, teniendo como presupuesto

que la

potestad exclusiva de administrar justicia la ejerce el Poder Judicial y por
ende son sus Magistrados los encargados de realizar dicha función (no
pudiendo otro Tribunal ejercer dicha labor, mas aún cuando se trata de
derechos indisponibles); y atendiendo a que en el Poder Judicial rige el
principio de unidad

que garantiza

la exigencia de que los Juzgados

y

Tribunales fomwn un único cuerpo organizado, tal como se ha señalado en el
considerando

octavo de la presente

resolución, por lo que guardando

correspondencia con el razonamiento de la apelante, seria inconcebible que
algún

Magistrado

pueda

interponer

demanda

alguna

invocando

la

vulneración de sus derechos (como en este caso derechos contenidos en el
TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial-art. 186-), por cuanto se llegaría al
3. Él o su cónyuge o concubino, tiene el cargo de tutor o curador de cualquiera de las partes;
4. Ha recibido él o su cónyuge o concubino, beneficios. dádivas de alguna de las partes, antes o después
de empezado el proceso, aunque ellos sean de escaso valor;
5. Ha conocido el proceso en otra instancia, salvo que haya realizado únicamente actos procesales de
mero trámite.
El impedimento previsto en la segunda causal sólo se verifica cuando el abogado ya estaba ejerciendo el
patrocinio de la causa. Está prohibido al abogado asumir una defensa que provoque el impedimento del
Juez.
l'

Art. 138°de

la Constitución Politica

17

Art. 10 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial
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ilógico razonamiento

que en .t:odos los casos -como en el presente"

se

determinaría su incompetencia.
19.-

Que, siguiendo el criterio erróneamente esbozado por la parte apelante, se
tendría que deducir que al alegarse la vulneración del efectivo cumplimiento
de la norma establecida en los literales by e del numeral 5 del Art. 18618 del
TUO de la Ley Orgánica
competente para tramitar
teniendo

o

no la

razonamiento

del Poder Judicial,

ningún

Juez

el presente proceso constitucional,

calidad

de

asociado

de

la

podría

ser

por cuanto

demandante,

del Ministerio de Economía y Finanzas, tendrían

en

todos los

Jueces interés en la resolución del presente proceso, lo cual nos llevaría al

)

absurdo

de concluir que ningún

Magistrado, de ningún

estrato

de la

Organización Judicial sería competente para avocarse a la causa materia de
Litis (por cuanto el sistema remunerativo que establece el TUO de la Ley
Orgánica del Poder Judicial rige para todos lo Jueces de la República. que se
encuentren comprendidos dentro de los alcances de la norma antes glosada).

por consiguiente no podrían demandar la vulneración de algún derecho contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial" por cuanto no habría
Juez alguno competente de resolver dicha controversia.
20."

Que siendo ello así, se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva
reconocida

no

Internacionales

solo

por

el

Estado,

sino

también

por

los Tratados

suscritos, más aun cuando la presente causa se encuentra

en estado procesal de ejecución de sentencia y que por ende los recursos
interpuestos

tendrían

como finalidad

retardar

el cumplimiento

de lo

establecido en el mandato judicial con calidad de cosa juzgada.

21.-

Que, en ese sentido

se ha pronunciado

la Corte Interamericana

de

Derechos Humanos en el párrafo 75 del Caso Abrill Alosilla y otros vs.
Perú, Sentencia de 4 de marzo de 2011:

18 Percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía, Para estos fines se toma en
cuenta lo siguiente: (oo.)
b) El haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que perciban los Vocales de la Corte Suprema;
el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; el de los Jueces de paz Letrados es del 70%. y 55%
el de los Secretarios y Relatores de Sala, referidos también los tres últimos porcentajes al haber total de
los Vocales de la Corte Suprema;

el

Los Magistrados titulares comprendidos en la carrera judicial. perciben 16 haberes mensuales al año.
siendo uno por vacaciones, otro por Navidad, otro por escolaridad y otro por Fiestas Patrias.
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"Al respecto, la Corte ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención
contempla la obligación de los Estados Parte de garantizar, a todas las
personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos
violatorios de sus derechos fundamentales. Dicha efectividad supone que,
además de la existencia formal de los recursos,
respuestas

a las violaciones de derechos

éstos den resultados

contemplados

o

ya sea en la

Convención, en la Constitución o en las leyes".
22.-

Que, a mayor profundad

es menester

citar la Sentencia

recaida en el

Expediente W 03919-2010-PC/TC19 de fecha 11 de setiembre de 2010,

/

proceso que contiene el mismo objeto que la presente litis, tramitada en la
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, proceso en la cual no se advierte
que

i

el

máximo

interprete

de

la

Constitución

haya

cuestionado

la

competencia de los Jueces que tramitaron y de los resolvieron la causa en
la absolución del grado de apelación. Siendo esto asi hay que concluir que
todos los Magistrados de la República nos encontramos

facultados y por

ende habilitados para conocer asuntos de naturaleza constitucional relativos
a la afectación de derechos fundamentales de quienes aún integren el mismo
Poder del Estado como es el Poder Judicial y asi incluso lo asimila la Corte
Suprema

de Justicia

de la

República

Administrativa W 235-2012-CE-PJ.

como fluye de la

Resolución

Expedida por el Consejo Ejecutivo del

Poder .Iudicial en cumplimiento de un mandato judicial.

COSA JUZGADA
23.-

Que, el inciso 2) del articulo 139" de la Constitución del Estado reconoce el
derecho de toda persona sometida a un proceso judicial a que no se deje sin
efecto resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada. En los
términos de dicho precepto constitucional;

"Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
2) La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
le¡ Tribunal ConstituCIonal en S1l sentencia
de fecha 11 de setiembre de 2012, dictada en el expediente:
3919-2010-PAITC, ordena al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial proceda a efectuar la nivelación de los
Jueces demandantes de acuerdo a S1l cargo como Vocal Superior, Juez Especializado o Mixto y Juez de
Paz Letrado, en la proporción de 90, 80 Y 70 °0 respectivamente, tomando también como parámetro la
Asignación Especial por Alta Función Jurisdiccional que reciben los Vocales Supremos que asciende al
monto de SI 7617.00 nuevos soles
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Ninguna autoridad

puede avocarse a causas

pendientes

ante el

órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.

/

/

Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni
modificar sentencias ni retardar su ejecución (...[".

-(

-:

24.-

Que, el Tribunal Constitucional ha sostenido en el fundamento 38 del Exp.
W 04587-2004-AA/TC

que:

. ,
I

"mediante el derecho a que se respete una

resolución

que ha

adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de

;j

todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan
puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas a través de
medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o
porque ha transcurrido

el plazo para impugnarla; y, en segundo

lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal
condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por
actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos
órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó".
25.-

Que, en consecuencia,

de acuerdo

a lo establecido

en la sentencia

mencionada, la cosa juzgada proscribe que las autoridades distorsionen el
contenido o realicen una interpretación

parcializada de las resoluciones

judiciales que hayan adquirido tal calidad. Por lo que, cualquier práctica en
ese sentido debe ser sancionada, debiendo comprenderse en la sanción no
solo a la Institución de la que emana la decisión, sino precisamente

a

quienes actúan en su representación.
26.-

Que, asimismo', la garantía constitucional de la cosa juzgada guarda directa
relación con la actuación y I o ejecución de las sentencias constitucionales,
la cual debe realizarse "en sus propios términos", tal como lo dispone el
primer párrafo del articulo

22° del Código Procesal Constitucional

al

establecer que,
La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se
actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda
(oo.) .

En ese sentido, es una garantía para las partes, tanto para el ejecutante
como para el ejecutado, puesto que les impide reabrir el debate ya finalizado
y clausurado por la firmeza, así como modificar el derecho reconocido por
42

sentencia firme a su discrecionalidad, alterando las condiciones en que fue
delimitado.
27.-

Del escrito obrante a fojas 21 del cuaderno principal, se advierte que la
Asociación Nacional de Magistrados
Cumplimiento

del Perú,

a fin que los demandados

interpone

demanda

(Consejo Ejecutivo

de

del Poder

Judicial, Gerencia General del Poder Judicial y Procuraduría Publica del Poder
Judicial), den cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 23 del Art. 82; inciso
5) literales by e del Art. 186 y Art. 193° del Texto Único Ordenado de la Ley
/

Orgánica del Poder Judicial, aprobado por D.S. W 017-93-JUS.
28.-

Que, mediante Resolución Ejecutoriada W 20 de fecha 18 de noviembre de
2010, obran te a 223, el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional
de Lima, expidió sentencia declarando Fundada la demanda interpuesta por
la Asociación demandante; y en consecuencia Ordena al Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, que en el plazo de diez días, en acatamiento

de los

articulas 82° inciso 23; ]86°, inciso 5, literales b) y e}, y 193° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, cumpla con: J) eliminar las discriminaciones
existentes en los distintos conceptos recibidos por los Magistrados antes
referidos que impliquen la perdida de ia naturaleza

remunerativa

de lo

percibido; debiendo entregarse lo ordenado como una unidad remunerativa;
11) entregar a los Magistrados de los distintos grados del Poder Judicial una

remuneración que respete la siguiente proporción: a) el Vocal Superior, por
el 90% del haber total de un Vocal Supremo; b) el Juez Especializado o
Mixto, por el 80% del haber total de un Vocal Supremo; y c) el Juez de Paz
Letrado,

por

el 70% del haber

total

de

un

Vocal Supremo;

bajo

apercibimiento de aplicarse 10 dispuesto en el Art. 22° de la Ley W 28237.
29.-

Que, en etapa de ejecución de sentencia, se advierte que mediante escrito
obrante

a fojas 991 del principal,

la Asociación demandante,

solicita

Sentencia Ampliatoria, señalando textualmente que se disponga y se declare:

i) Que todos los conceptos que, al momento de la notificación de la
Sentencia Ampliatoria, perciben mensualmente los Jueces del Poder Judicial
constituyen una sola Unidad Remunerativa.
ii) Que se notifique al Ministerio de Economia y Finanzas requiriéndole que

calcule el monto de las remuneraciones
Especializados

o Mixtos y Jueces
43

de los Jueces Superiores, Jueces

de Paz Letrados, siguiendo criterios

establecidos en la sentencia con autoridad de cosa juzgada expedida en el
presente proceso, y que, establecido el monto, cumpla con entregar al Poder
Judicial las sumas correspondientes;

y

iii) Que las sumas entregadas por el Ministerio de Economia y Finanzas al
Poder Judicial,

en virtud

de Sentencia

Ampliatoria,

solo pueden

ser

utilizados por este Poder del Estado para el pago de las remuneraciones

de

los Jueces.
30.-

Que, siendo ello así, mediante la Resolución materia de apelación, el A qua
resuelve:
i) Incorporar al proceso al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que
brinde las facilidades necesarias

para que el Poder Judicial

cumpla

la

sentencia firme emitida en el proceso, según los términos aquí indicados.
ii) Requerir al Ministerio de Economía y Finanzas para que cumpla con
entregar

fondos dinerarios

al Poder Judicial

del fondo de reserva

contingencia, a efectos de nivelar inmediatamente las remuneraciones
Magistrados

del

Poder

Judicial

para

el

periodo

año

de

de los

2013:

bajo

apercibimiento de imponer las medidas .coercitivas de multa compulsiva y
progresiva,

apertura

de

proceso

disciplinario

y/o

destitución

a

los

funcionarios que correspondan, y otros que permitan los artículos 22 y 59
del Código Procesal Constitucional,

en caso de incumplimiento

de lo

ordenado en autos.
iii)Requerir al Poder Judicial a fin de que incluya en el presupuesto
del 2014, la nivelación en el pago de las remuneraciones
de acuerdo con lo resuelto en sentencia

anual

de los Magistrados

firme emitida en el presente

proceso, bajo apercibimiento de imponer las medidas coercitivas de multa
compulsiva y progresiva, apertura de proceso disciplinario y/o destitución a
los funcionarios que correspondan, y otros que permitan los artículos 22 y
59 del Código Procesal Constitucional,

en caso de incumplimiento

de lo

ordenado en autos.
iv) Ordenar que el Ministerio de Economía y Finanzas se Abstenga de
efectuar observaciones al Poder Judicial, respecto a la petición de fondos
públicos o recursos presupuestarios
remuneraciones
presupuesto

de los Magistrados

anual

administrativas,

2014;

además

presupuestarias,

requeridos para la nivelación de las
del

Poder Judicial,

Cumpla

respecto

con adoptar

del

las

medidas

normativas y otras necesarias,

a fin de
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que se incorpore en el presupuesto

del Poder Judicial del año 2014 , los

. fondos dinerarios para dicho fin y se ejecute la sentencia emitida en el
proceso en sus propios términos, bajo apercibimiento de imponer medidas
coercitivas
(

de

multa

compulsiva

y

progresiva,

apertura

de

proceso

disciplinario y/o destitución a los funcionarios que correspondan,

y otros

que permitan los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional,

en

caso de incumplimiento de lo ordenado en autos.
,31.-

Que,

ante

el

incumplimiento

ejecutoriada, el A quo resuelve:

de

lo

ordenado

mediante

sentencia

a) mediante Resolución N° 26, obran te a

fojas 616, requerir a la Gerencia del Poder Judicial a fin de que dentro de
dos días de notificada cumpla con todos los extremos de la sentencia
expedida mediante Resolución W 20 del 18 de noviembre de 2010, bajo
apercibimiento

de aplicarse 10 establecido en los artículos 22° y 59° del

Código Procesal Constitucional. b) Asimismo, mediante Resolución W 34,
obran te a fojas 677, el Juez de la causa requiere al Gerente General del
Poder Judicial a fin de que en el plazo de dos días de notificada, cumpla con
todos los extremos de la sentencia expedida mediante Resolución N° 20 de
fecha ya glosada, bajo apercibimiento
unidades

de imponérsele

multa

de referencia procesal en caso de incumplimiento.

de quince
e) Mediante

Resolución W 41 del 09 de abril de 2012, obrante a fojas 715, el A quo
continúa

requiriendo

el cumplimiento

de lo ordenado

en la Sentencia

materia de ejecución. d) Que, mediante Resolución W 43 del 22 de mayo de
2012, obrante a fojas 746, se requiere a los demandados a fin que dentro del
tercer día de notificado, cumplan con todos los extremos de la sentencia
expedida medían te Resolución W 20, bajo apercibimiento de imponerse una
multa

de

quínce

Unidades

de

Referencia

Procesal,

en

caso

de

incumplimiento.
32.-

Que, mediante escrito del 30 de marzo de 2012, obran te

a fojas 752, el

Procurador Publico del Poder Judicial formula oposición a lo establecido en
la Resolución N° 34, señalando en el numeral 2 : "[...)que es necesario
precisar

que

factibilidad

es el Ministerio

económica,

procedimiento

siendo

de Economía
de

para la programación

derivadas

de

sentencias

supeditado

a la disponibilidad

su

y Finanzas,

perfecto

conocimiento

y ejecución de pagos

con calidad

de

presupuestal

el que

otorga
que

el

de obligaciones

cosa juzgada,

se

encuentra

que autorice el Ministerio de

Economía y Finanzas(. ..)" Asimismo señala en el numeral 3: "(...)debido a la
imposibilidad

material por ausencia de créditos presupuestarios
45
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autorizados,

en tal sentido, no se puede efectuar el pago total de la acreencia, así como
tampoco se puede reproqramar y hacer pagos mayores a los que se les viene
haciendo,

todo ello en función

General de Presupuesto

a la aprobación por parte

de la Dirección

Publico a través de los calendarios

de compromiso

para el pago de obligaciones derivadas de sentencias judiciales(. ..j".
,33.-

Que, de la revisión de los autos no puede advertirse la vulneración de la
cosa juzgada por cuanto se advierte que ante el incumplimiento de la parte
demandada, la Asociación demandante, solicita sentencia ampliatoria a fin
que se notifique al Ministerio de Economía por cuanto esta Entidad es quien
puede e(ectivizar la sentencia
también lo ha señalado

con calidad de cosa juzgada, puesto que así

el propio Ente demandado,

por ende resulta

coherente que el A qua resuelva incorporar a dicho Ministerio al proceso;
que de no ser así, seria ilusoria la efectivización de la pretensión ganada.
Asimismo, la apelada establece la manera como se va efectivizar la sentencia
materia de ejecución marcando los parámetros a seguir, no consistiendo en
ningún caso variación de la sentencia con calidad de cosa juzgada.
34.-

Que, en ese sentido se ha pronunciado la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos en el párrafo 75 del Caso AbrillAlosilla y otros vs. Perú, Sentencia
de 4 de marzo de 2011:
"(...) En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos
que,

por las

condiciones

generales

del

pais

o

incluso

por las

circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello
puede ocurrir, por ejemplo,

cuando

su

inutilidad

haya quedado

demostrada por la práctica, porque falten los medios para ejecutar sus
decisiones o por cualquier otra situación que configure un cuadro de
denegación de justicia. Asi, el proceso debe tender a la materialización
de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial
mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento".
35.-

Que, en ese mismo sentido se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo en
su

Informe

sobre

Incumplimiento

de

Sentencias

por

parte

de

Administración Estatal2o:

20http://www.defensoria.gob.pe/modules/

Downloads/

informes/ defensonales/

infornle_19.pdf
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"Puede

considerarse

que

este

derecho

a una

efectiva tutela

judicial

comprende tres aspectos. En primer lugar, un derecho de los justiciables de
acción y acceso real, libre, amplio e irrestricto a la prestación jurisdiccional
del órgano estatal competente; en segundo lugar, a que la atención de las
pretensiones de desarrolle conforme a las reglas del debido proceso, es decir,
según las normas vigentes y los estándares aceptados como necesarios para
hacer posible la eficacia del derecho; y, en tercer lugar, a la efectividad de
la sentencia, es decir, a que el proceso concluya en una resolución
final, la misma que debe estar arreglada a Derecho y dotada de un
contenido minimo de justicia, decisión esta que debe ser susceptible de
ser ejecutada con coercitividad"

EJECUCIÓN DE LA COSA JUZGADA
36.-

Que, resulta necesario señalar que uno de los objetivos primordiales de este
Poder del Estado, como titular de la función jurisdiccional,
resolver desde el punto

de vista jurídico,

es no sólo

el conflicto sometido a su

conocimiento, decidiendo acerca de cuales pretensiones deben ser acogidas
y cuáles

deben ser desestimadas,

sino también lograr que la decisión

judicial adoptada se cumpla efectivamente, recurriendo -en todo caso- a
mecanismos previstos para garantizar la ejecución forzada de la sentencia.
En ese sentido, un problema que a menudo se presenta, se da cuando la
parte que debe cumplir lo dispuesto

por una sentencia es una Entidad

Estatal, por cuanto se evidencia que prevalecen ciertas reglas y principios
que conceden una situación privilegiada a las Entidades Públicas, distinta a
la que corresponde a las personas particulares o entes privados para efectos
de la ejecución de sentencias. Este régimen especial muchas veces admite
que los justiciables y el propio Juez puedan verse en una situación de
desigualdad, indefensión o impotencia, respectivamente, ante la resistencia
o el simple incumplimiento de la Entidad Estatal de ejecutar lo dispuesto
por una sentencia que le ha sido desfavorable. En consecuencia, cuando las
decisiones

judiciales

corren

el riesgo de quedar

indefinidamente

sin

ejecutarse, librado su cumplimiento a la voluntad de la parte obligada, no se
podría concretizar el concepto de impartición de justicia, objetivo principal
de este Poder del Estado, encontrándose

como consecuencia, los principios

esenciales del Estado de Derecho inexorablemente afectados, al igual que
derechos constitucionales de los justiciables como la tutela judicial efectiva,
el debido proceso y la igualdad de las partes, entre otros.
47

37.-

Que, la tutela judicial efectiva es uno de los derechos fundamentales
personas que se encuentra

de las

íntimamente vinculados con su posibilidad de

acceder a la justicia y preservar su libertad. En ese sentido, "el derecho a la
tutela judicial es un derecho fundamental que junto con el debido proceso se
incorpora

al contenido

esencial

de los derechos

fundamentales,

como

elemento del núcleo duro de los mismos, permitiendo de esa manera que a
&.

"(

un derecho corresponda

\
".~

siempre un proceso y que un proceso suponga

siempre un derecho; pero, en cualquiera de ambos supuestos

su validez y

eficacia lo define su respeto a los derechos fundamentales'w-,
En consecuencia, la no ejecución de las sentencias implica una vulneración
del derecho a la tutela jurisdiccional, contenido en el inciso 3 del Artículo
139 de la Carta Magna, guardando correspondencia con lo establecido en el
0

artículo 44 de dicha Carta, los cuales expresamente señala que es deber del
0

Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

"Artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(... ) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional."
"Artículo 44°. Son deberes primordiales del Estado:
(oo.) garantizar la plena vigencia de los derechos humanos (oo.)"

Como se puede apreciar, existe la obligación ineludible por parte del Estado
de proporcionar la prestación de un servicio de justicia a la población en
general, obligación que no concluye en la expedición o regulación de la
normativa pertinente, sino abarca mas ámbitos, esto es, que solamente se
materializa en la exigencia de poner a disposición de la comunidad,

los

recursos efectivos necesarios para poder resolver sus conflictos.
38.-

Que, la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución

Política del

Estado, los derechos y libertades reconocidos en la Constitución

deben

interpretarse de conformidad con los Tratados Internacionales en materia de
Derechos Humanos suscritos por el Estado Peruano, esto de conformidad

LANDA ARROYO, César. "Derecho Fundamental al Debido Proceso y a la Tutela jurisdiccional".
Pensamiento Constitucional, N" 8, año VIII, 2001, Lima: PUCP-MDC, p. 446.
21
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con el Principio de Pacta Sunt Seruandov-, Tal interpretación, conforme a los
Tratados sobre Derechos Humanos, contiene, implícitamente, una adhesión
a la interpretación
supranacionales
en

particular,

que, de los mismos,

hayan

realizado

los órganos

de protección de los atributos inherentes al ser humano y,
el realizado

por la Corte Interamericana

de Derechos

Humanos, guardián último de los derechos en la Región.
39.-

Que, si bien el ordenamiento peruano no establece de manera expresa el
rango de los Tratados

de Derechos

Humanos

dentro

de la pirámide

Kelseniana o del sistema jurídico articulado bajo la premisa de la unidad.
Sin embargo, en la Sentencia Nina Quispe, Exp. W 047 -2004-AI¡TC, el
Tribunal

Constitucional

encuentran

Peruano

ha

establecido

que

los Tratados

se

en igualdad de rango con la ley, pero al mismo tiempo admite

que los Convenios o fuentes de Derecho Internacional

vinculados

a la

protección de Derechos Humanos pueden ser parámetros de control para la
validez de las normas, en ese sentido señala en su fundamento 22:
Como puede apreciarse,
reconoce

que

los tratados

interpretar los derechos
Por

tanto,

tales

constitucionalidad
tratados

nuestro

y

sistema

de derechos

de fuentes
humanos

normativas
sirven

para

libertades reconocidos por la Constitución.

tratados

constituyen

parámetro

de

en materia de derechos y libertades. Estos

no solo son incorporados

a nuestro

derecho nacional -

conforme al artículo 55. de la Constitución-sino
0

que, además, por

mandato de ella misma, son incorporados a través de la integración o
recepción interpretativa.

En consecuencia, el máximo interprete de la Constitución ha señalado que
los Tratados

de Derechos Humanos

integran

peruano y detentan rango constitucional,

el ordenamiento

jurídico

debiéndose entender que entre

ellos se incluye a los Tratados Interamericanos.

e: "Se trata de una norma unwersalmente reconocida que cons.titu ije el fundamento moderno de la
obligatoriedad de los tratados internacionales, de Ull principio [urulamental reiteradamente afirmado en la
practica asi como en la jurisprudencia internacional, tanto arbitral como judicial.I ... jEn consecuencia, la fe
debida a los tratados debe ser sagrada e inuiolable, pues las relaciones intern acionules serian imposibles
entre los Estados si estos no estuviesen profundamente convencidos de que es un deber sagrado el de
respetar los pactos". Academia de la Magistratura, Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Primera Edición, 2004, Pág. 60.
!r,
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40.-

Que, en consecuencia, considero que la presente resolución debe emitirse en
concordancia con la Convención Americana
puesto que si bien nuestra
las personas

de los Derechos Humanos,

"Constitución contempla derechos subjetivos

de

y sus garantías protectoras, pero también consagra derechos

objetivos que se dirigen a cumplir y mantener el ordenamiento jurídico. (... )

.. V'
En tal sentido,

es importante

ubicar a la Convención

Derechos Humanos en el sistema de fuentes

:/

Americana

de los

del derecho peruano, por cuanto

I

constituye

J

!

un

problema

constitucional,

desde

que la Convención

tiene

;

normas aplicables

U
41.-

directamente

y exigiblesjudicialmente"23.

Que, la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José,
consagra

expresamente

el derecho a la tutela judicial

efectiva. Así, lo

establece en su artículo 25°:
r

I

"1. Toda persona

tiene derecho a un recurso efectivo y rápido o a cualquier

otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes,
contra actos que violen sus
Constitución,

derechos fundamentales

la ley o la presente

que lo ampare

reconocidos

por la

Convención, aun cuando tal decisión sea

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones

oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:
ajA garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema
Estado

decidirá

sobre los derechos

de toda persona

legal del

que interponga

tal

recurso;
b)A desarrollar las posibilidades
c)A qarantizar

el cumplimiento,

de recurso judicial; y
por las autoridades

competentes,

de toda

decisión en que se haya estimado procedente el recurso"
42.-

Que, en ese sentido la Corte Interamericana

de Derechos Humanos, se ha

pronunciado en el caso Mejía Idrovo vs. Ecuador, Sentencia de 5 de julio de
2011:
"103.- El artículo 25.2.c) de la Convención

establece

que los Estados

comprometen a garantizar el cumplimiento, por las autoridades

se

competentes,

de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

23 LANDA ARROYO, César. Limites
http://www.juridicas.unam.mx/publíca/líbrev

constitucionales
de la ley de
[tev /íidhjcont /24 jdtr jdtr4.pdf

amnistía

peruana.

'.L
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104.- As!, la Ca"e ha señalado que en los ténninos del arucuto
Convención, es posible
Estado.

La primera,

aplicación

identificar

consagrar

dos responsabilidades

nonnativamente

y

concretas

asegurar

de recursos efectivos ante las autoridades

25 de lo

la

del

debida

competentes, que

amparen a todas las personas bajo su jun'sdicción contra actos que violen sus
derechos fUndamentales o que conlleven a la detenninación de los derechos y

/

obligaciones de éstas, La segunda, garantizar
las res ectivas decisiones
autoridades
dereChos

;

los medios para eiecutar

com etentes

declarados

o reconocidos,

El proceso

debe

tender

a

la

materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento
judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento, Por tanto, la
i

I

efectividad de las sentencias depende de su ejecución. Esto último, debido a

i

que una sentencia con carácter de cosa juzgada

otorga cerleza sobre el

derecho o controversia discutirla en el caso concreto y, por ende, tiene como
uno de sus efectos la obligaton'edad o necesidad de cumplimiento. Lo contrario
supone la negación misma del derecho involucrado,
lOS. - La Corte considera que la ejecución de las sentencias debe ser regida
por

aquellos

estándares

específicos

que pemlitan

hacer

efectivos

los

principios, inter alia, de tutela judicial, debido proceso, seguridad jUrídica,
independencia judicial, y estado de derecho. La Corte concuerda con el
Tribunal Euro eo de DereChos Humanos al considerar
lenamente la e ectividad de la sentencia
completa, perfecta, integral y sin demora,
106.- Asimismo,

ue

rar

la eOecución debe ser

el pn'ncipio de tutela judicial efectiva requiere que los

procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o
demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida,
sencilla

e

integral,

independencia

Adicionalmente,

las

disposiciones

que

del orden jun'sdiccional deben estar formuladas

rigen

la

de manera

idónea para asegurar la puntual ejecución de las sentencias sin que exista
interferencia por los otros poderes

del Estado y garantizar

el carácter

vinculante y obligatorio de las decisiones de última instancia. La C01te estima
que en un ordenamiento basado sobre el principio del Estado de Derecho
todas las autoridades
úblicas
deben atender las decisiones

51

dentro del marco de su com etencia

ejecución a las mismas sin obstaculizar
decisión ni retrasar indebidamente
43.-

Que, siguiendo la misma línea

el sentido

y alcance de la

su ejecución .' [neuita

interpretativa,

y subrayado nuestro].

la Corte lnteramericana

de

Derechos Humanos se ha pronunciado en el Caso Acevedo Buendía y otros
("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") Vs. Perú-", caso paradigmático en
el tema que nos compete, que debe ser considerado:
66.- La Comisión alegó que "los recursos de amparo interpuestos

/

[presuntas] víctimas, [...] no fueron sencillos,

ni rápidos,

por las

ni eficaces",

por lo que el Estado violó el artículo 25 de la Convención. Señaló que,
"[e}n primer lugar, el mero hecho de que las [presuntas} víctimas se vieron
obligadas a interponer un segundo amparo para procurar la ejecución de lo
decidido en el primerjo], demuestra que no se trató de recursos sencillos.

f. ..} En segundo
interpuestos,

lugar, dada

la respuesta

la naturaleza

de las autoridades

con la mayor celeridad posible
primer amparo,
mismo

tutelar

de los recursos

judiciales

debió darse

f. ..}; no obstante, entre la interposición del

f. ..} y el pronunciamiento de una sentencia definitiva sobre el

debieron

transcurrir

cuatro

interposición del segundo amparo,
dos recursos fue rápido.

años

y

cinco

f. ..} casi dos años;

meses;

y

desde

es decir ninguno de los

f. ..} En tercer lugar, [de acuerdo con el artículo

25 de

la Convención Americana] el proceso debe tender a la materialización
la protección

la

del derecho reconocido en el pronunciamiento

de

judicial

mediante la aplicación idónea de [éste], lo que en el presente caso no ha
ocurrido con ninguno de los dos amparos], por lo que} estos
resultaron

eficaces".

Además,

adoptó medidas tendientes
presupuesta

la Comisión

recursos no

"observ[ó} que el Estado

a aminorar o superar

las circunstancias

les alegadas en cuanto a la falta de recursos económicos,

tales como la programación
financiación
cumplimiento

e implementación

a favor de los pensionistas

de un plan de pago o

de la Contraloria, a fin de dar

efectivo a las referidas sentencias", "configurándose

demora injustificada de más de 10 años en la implementación

[negrita nuestro].

http://www.corteidh.or.cr/docs/

casos/ articulos/ seriec_198_esp.pdf

--¡
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mismas}".
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44.-

Que, la Corte lnteramericana

de Derechos

Humanos

se ha pronunciado

en

I

/

el Caso Acevedo Jaramillo

de 7 de febrero

de

220. En relación con este caso, el Tribunal estima que, para satisfacer

el

2006,en

y otros vs. Perú25,

el cual se estableció

Sentencia

que:

derecho de acceso a un recurso efectivo, no es suficiente
procesos

de amparo se emitieran

decisiones

definitivas,

ordenó la protección a los derechos de los demandantes.
que existan

mecanismos

eficaces

sentencias.

de manera

declarados.

Como ha quedado

efectos

debe ser considerada

las

respectiva.

(supra párr. 167), uno de los

obligatoriedad.

La ejecución

como parte integrante

Lo contrario

o

los derechos

de las

del derecho de

acceso al recurso. que abarque también el cumplimiento
decisión

es preciso

decisiones

efectivamente

establecido

es su

en las cuales se

Además,

ejecutar

que se protejan

de la cosa juzgada

sentencias

para

con que en los

pleno de la

supone la negación misma de este

derecho.
[negrita y subrayado
En consecuencia,
el cumplimiento
hacer

a decir de la Corte lnteramericana
de las sentencias

distingos

en función

de

acuerdo

mismas,

Que,

guardando

nuestra

de

Americana

los fundamentos

los

precedentes,

resoluciones

cuales

que han

prohibición

de cortar

con la norma
se evidencia

claro,

pasado

en autoridad

procedimientos

sentencias

y, finalmente;

ejecución.

En cuanto

al mandato

cumplimiento
obligado

de forma

de ejecutar

velar por el cumplimiento
en

250

el articulo

internacional

de

constitucional

inmediata,
siendo

53

139

mandatos

recayendo
este último

inciso

de

de

la

en
2 de

ineludible

dejar

sin

efecto

segundo,

tercero, la prohibición
de retardar

de no retardar

en la obligación

senec_144_esp.pdJ

señalada
0

cuarto, la prohibición

ya que así lo ha establecido

http://www.tc.gob.pelcorte_interamericanal

responsable

de cosa juzgada;

en trámite;

se traduce,

como sobre el Juez,

que ello se cumpla,

que no debe

primero, la prohibición

son,

el mismo

ineludible,

que el artículo

estableciendo

modificar

de la sentencia,

del Estado

Humanos,

Humanos.

correspondencia

es

o entidad

a 10 establecido

de Derechos

Constitución

aplicación;

2:

de la persona

siendo obligación

las

de Derechos

es una obligación

lo que ellas ordenan;

Convención
45.-

nuestro].

dicha
una

suerte

tanto

sobre

de garante

la Corte lnteramericana
}.,-

de
su

la ejecución

constitucional

carga

la

de
el
de
de

Derechos Humanos-".

Por lo tanto, es necesario que todos presten esta

colaboración

afectados

los

y

concretamente

por

el

fallo,

ineludiblemente los obligados a su cumplimiento, cualquiera

siendo

que sea la

persona a que se refiera el mandato judicial.

r
SENTENCIA AMPLIATORIA
46.-

Que, en cuanto al extremo de la apelación que señala que la resolución
impugnada contiene un pronunciamiento incongruente por extrapetita; esto

J

es, que ha ido mas allá de lo solicitado por la demandante en su escrito de
"solicitud de sentencia ampliatoria" de fecha 26 de octubre de 2012.
47.-

Que,

el

Tribunal

constitucionales

I

Constitucional,

tienen

ha

naturaleza

señalado

especial

que

lo

los

procesos

supone

que

un

distanciamiento del enfoque procesal convencional con que se suele referir
la doctrina en cuanto a la ejecución de la sentencia ordinaria y su íntima
vinculación al concepto de cosa juzgada. En tal sentido, se pronunció el
máximo intérprete de la Constitución, en el fundamento 20 del Exp. N°
41 19-200S-PAjTC, el cual señala: "(...) el proceso constitucional
sólo acudiendo

a los conceptos

valoración

la

de

propiamente

clásicos de litigio, acción y pretensión.

discordancia

se entiende

no se define

entre

Ley-Constitución

por función jurisdiccional,

muchas cautelas a la hora de asumir plenamente

excede

La

lo que

por lo que se exigen

el aparato conceptual de la

cosa juzgada a la Sentencia Constitucional".
En ese sentido debemos entender
"ejecuta"

los mandatos

derechos

fundamentales,

inherente,

una

establecidos

ardua

que, el Juez Constitucional
en la Constitución

referidos a los

sino que esta

labor es, a menudo,

actividad

valoración

de

no solo

y

interpretativa,

hasta
de

ponderaciones, resumiendo de "creación" .
48.-

Que, asimismo, la sentencia citada en el considerando precedente establece
en su fundamento 33, que:

26 La Corte ha declarado violaciones al articulo 25 con motivo de la falta de debida diligencia y la
tolerancia por parte de los tribunales al momento de tramitar l... recursos], así como la falta de tutela
judicial efectiva, han permitido el uso abusivo l...] como práctica dilatoria en el proceso. Caso De la
Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, párr.120.
http:j jwww.corteidh.or.cr jdocsjcasosjarticulosj

seriec_211_esp.pdf
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"La especial
pronuncia

naturaleza

el juez

las pretensiones

constitucional

muchos casos, pueden
jurídicas

de

rebasar

implica

sobre

que sus

las propias

las

que

decisiones,

alegaciones fácticas

de las partes. En efecto, a partir de determinados

se
en
o

hechos

presentados por las partes, el Tribunal puede definir situaciones con

r.

implicancias no sólo para éstas, sino también para terceros"
49.-

Que, la figura de la sentencia ampliatoria, a la que se hace referencia en el
cuarto párrafo del Art. 59° del Código Procesal Constitucional,

debe ser

utilizada por el Juez cuando exista una actitud renuente por parte de un
funcionario público a acatar

un mandato

del Tribunal

Constitucional,

teniendo la potestad de ejercitar los mecanismos necesarios para hacer
cumplir lo dispuesto u ordenado.
Debe tenerse presente que por ninguna razón el Juez podrá ir más allá de lo
dispuesto en la sentencia, ya que esto constituiría su desnaturalización.
sintesis,

la sentencia

efectividad

de

las

ampliatoria
sentencias

que

tiene

como

pusieron

fundamento
término

a

principal
los

En
la

procesos

constitucionales.
50.-

Que, siguiendo el razonamiento establecido en el considerando precedente,
encontramos medidas que garantizan el cumplimiento de sus resoluciones
como la señalada en el artículo 59° del Código Procesal Constitucional.
Estas medidas están dirigídas al Juez Ejecutor, ya que él es el encargado de
ejecutar las resoluciones que emite.
En tal sentido la sentencia ampliatoria es un arma que se le encarga al Juez
Constitucional para que haga cumplir sus sentencias.

51.-

Que, en coherencia con todo lo señalado precedentemente,

el Juez de la

causa ha dispuesto emitir Sentencia Ampliatoria (materia de apelación), en
aplicación del cuarto párrafo del Art. 59° del Código Procesal Constitucional,
que señala:
"Cuando el obligado a cumplir la sentencia sea un funcionario público el Juez
puede

expedir

Ulta sentencia

ampliatoria

que sustituya

la omisión

del

funcionario y regule la situación injusta conforme al decisorio de la sentencia.
Para efectos de una eventual impugnación, ambas sentencias

se examinarán

unitariamente. "
52.-

Que, por consiguiente, la figura de la sentencia ampliatoria fue debidamente
aplicada por el A qua, por cuando de la revisión de los autos se evidencia
55
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jma actitud renuente por parte de la Entidad demandada
/

/ del Poder Judicial,
!

Gerencia

Pública del Poder Judicial);

General

del Poder Judicial,

en acatar

un mandato

juzgada, teniendo, ante dicha omisión el Juzgador,
los mecanismos

necesarios

(Consejo Ejecutivo
Procuraduría

con calidad de cosa
la potestad de ejercitar

para hacer cumplir lo dispuesto

u ordenado,

como bien lo ha establecido en la apelada.
53.-

Por consiguiente, el A quo, interviniendo como un Juez Constitucional

tiene

como principal

como

objetivo la protección

de los derechos

humanos,

consecuencia de ello, sus resoluciones deben ser emitidas acorde al imperio
)

de la Constitución y normas internacionales

de la materia, que el Estado

haya suscrito; mas aún cuando dichas decisiones pueden
excepcionalmente,

por Tribunales de la Justicia

Corte Interamericana

ser revisadas,

Internacional

de Derechos Humanos. Por lo tanto, como ejemplo de

medidas que garantizan el cumplimiento de sus resoluciones,
causa

ha aplicado lo normado

Constitucional,
extrapetita;

no

como por la

en el artículo

consistiendo

desnaturalización

el

mismo

el Juez de la

59° del Código Procesal
en

un

pronunciamiento

de la figura de la sentencia

ampliatoria,

ni

tampoco se afecta el derecho de defensa de la apelante.

54.-

Que, siendo ello así comparto el criterio afirmado por el Juez de la causa y
en especial referido por la Magistrado Ponente, por cuanto de la revisión del
cuarto párrafo de la norma indicada, causa certeza sobre la facultad que se
otorga al Juez para dictar una sentencia ampliatoria a fin de que sustituya
la omisión del funcionario y regule la situación injusta conforme al decisorio
de la sentencia, dependiendo claro esta, de las circunstancias
los

límites

constitucionales,

por

consiguiente,

puede

del caso y de
configurarse

válidamente la incorporación y/o la solicitud de apoyo de terceros a (in de
llevar a cabo debidamente

la ejecución de la sentencia

(puesto que de lo

contrario la sentencia materia de ejecución se tornaría en inejecutable, ya
que se necesita la participación en el proceso del Ministerio de Economía y
Finanzas, el cual según nuestro ordenamiento jurídico, tiene la función de
entregar a las Instituciones
cumplan

sus

que conforman el Estado los fondos para que

obligaciones),

debiéndose

desestimar

el argumento

del

Ministerio de que la norma sólo se puede referir a la relación juridica
procesal con la ejecutada,
guardando
Estado,

coherencia
Peruano

esto es, solo al Poder Judicial,

con los Tratados

señalados

en

56

los

Internacionales
considerandos
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por cuanto

suscritos

por el

precedentes,

j,;;'U1Ci/,L

las

afirmaciones alegadas por el Ministerio de Economía y Finanzas debes ser
/desestimadas.
Mas aun, si entendemos que:
El contenido constitucionalmente

protegido de este derecho impone

especiales exigencias a los sujetos pasivos del derecho, es decir, a los
que se encuentran en principio vinculados y, en particular, a quienes
participaron en calidad de partes en el proceso y, desde luego, al
propio juez. Pero también lo está el Presidente de la República, a
quien, en su condición de titular del Poder Ejecutivo, conforme
establece el inciso 9) del artículo 118

de la Constitución, le

0

/

corresponde

"Cumplir y

hacer

cumplir

las

sentencias

y

resoluciones de los órganos jurisdiccionales" .27
55.-

Que, el razonamiento efectuado, guarda relación con lo establecido en los
párrafos 95 y 96 de Caso Mejia ldrovo vs. Ecuador, Sentencia de 5 de julio
de 2011, emitida por la Corte lnteramericana

de Derechos Humanos, que

establecen:
"95.- El Tribunal ha señalado que "el artículo 25.1 de la Convención
contempla la obligación de los Estados Partes de garantizar, a todas las
personas

bajo su jurisdicción,

un recurso judicial efectivo contra actos

violatorios de sus derechos fundamentales.

Dicha efectividad supone que,

además de la existencia formal de los recursos,
respuestas

a las violaciones de derechos

éstos den resultados

contemplados

Convención, en la Constitución o en las leyes.

o

ya sea en la

l...] Así, el proceso debe

tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en
el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho
pronunciamiento".
96.-En específico, la Corte estima que para mantener el efecto útil de las
decisiones, los tribunales internos al dictar sus fallos en favor de los
derechos de las personas Y ordenar reparaciones, deben establecer de
manera clara y precisa -de acuerdo con sus ámbitos de competenciael alcance de las reparaciones y las formas de ejecución de las mismas.
De acuerdo con los

estándares

de este

Tribunal y

del derecho

internacional de los derechos humanos, el alcance de estas medidas

27

Fundamento

12 de la STC Exp. N" 0015-2001-AIITC.

Exp. N° 0016-2001-Al/TC

y Exp. N" 0004-2002-

AI/ TC (acumulados).
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debe ser de carácter integral, y de ser posible, con el fin de devolver a
la persona al momento
)restitutio

previo en el que se produjo la violación

in integrum). Dentro de estas medidas se encuentran,

,1 caso, la restitución

según el

de bienes o derechos, la rehabilitación, la satisfacción, la

compensación y las garantías de no repetición, inter alia."

..",,-'

UNIDAD Y COOPERACIÓN DE PODERES DEL ESTADO
Que, de conformidad con el artículo 43° de la Constitución,
Peruano

es unitario

y descentralizados".

De esta

el Estado

definición, podemos

advertir que se excluye la posibilidad de que nuestro Estado sea concebído
como un Estado unitario

centralizado,

en decir, aquel en el que las

actividades fundamentales se encuentran concentradas en un órgano único.
Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en los fundamentos 34 y 35
de la Sentencia del Pleno Jurisdiccional Expedientes acumulados W 00202005- Pl/TC y 0021-2005- PI/TC:

34. (oo.)

En el Estado unitario centralizado el poder central "domina" a los

poderes locales y particulares.

No confiere poder a ningún otro órgano,

simplemente, acrecienta su burocracia a través de entidades directamente
dependientes, a las que en todo momento puede subrogarse. Por lo general,
en este tipo de Estado, no tiene cabida la resolución de conflictos mediante
el principio de competencia. La absoluta subordinación orgánica al poder
central se proyecta en una configuración vertical del ordenamiento jurídico,
de modo tal que, comúnmente, las incompatibilidades entre las fuentes del
Derecho son resueltas apelando al principio de jerarquía normativa o a las
técnícas que permíten resolver antinomías.
Por su propia naturaleza,

el Estado unitario

centralizado

ordenamíento

jurídico,

el que

autoridad

competencías

normativas

en

la

única

supone

investida

un
con

es el Gobierno Central, cuyas normas tienen

vigencia y aplicación en todo el territorio nacional. Como señalara Kelsen,"la

28 Articulo 43.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.

El Estado es uno e indivisible.
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado,

y se organiza según el principio de la

separación de poderes.

~-;~) r..\ i e ¡p, L_
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comunidad jurídica centralizada es aquella cuyo ordenamiento está
,
constituido exclusivamente de normas que valen para todo el territorio"
I
/

/35.

Como quedó dicho, no es ése el caso del ordenamiento jurídico de

la República del Perú. En efecto, siendo el Estado peruano un Estado
unitario, sin embargo, éste no ha sido configurado como un Estado
centralizado. En efecto, el tercer párrafo del artículo 43° de la Constitución
establece

que

el

Estado

unitario

es

de

carácter

descentralizado,

entendiendo por descentralización, una forma de organización democrática
[yl una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene
como objetivo fundamental el desarrollo integral del país.
57.-

Que, por el principio

de solidaridad,

debemos de entender

que "es

indubitable que en cualquier forma de vida comunitaria se hace necesario que
esta se instaure y organice en relación con un fin compartido y cuyos logros,
de alguna manera, alcancen a todos los que la conforman.
De ahí que al percibirse

los denominados

derechos

sociales

como fines

esenciales de toda comunidad política, se deduzca que toda persona o grupo
intermedio tenga que regir sus relaciones coexistenciales

bajo el principio de

solidaridad.
La solidaridad

implica la creación de un nexo ético y común que vincula a

quienes integran una sociedad política. Expresa una orientación normativa
dirigida a la exaltación de los sentimientos

que impulsan a los hombres a

prestarse ayuda mutua. haciéndoles sentir que la sociedad no es algo extemo
sino consustancial.
El principio de solidaridad

promueve

el cumplimiento

de un conjunto de

deberes, a saber:
a) El deber de todos los integrantes

de una colectividad de aportar con su

actividad a la consecución del fin común.

En esa orientación se alude a la

necesidad de verificar una pluralidad de conductas (cargos públicos, deberes
ciudadanos, etc.) a favor del grupo social.
b)EI deber del núcleo dirigencial de la colectividad política de redistribuir
adecuadamente

los beneficios aportados por sus integrantes; ello sin mengua

de la responsabilidad

de adoptar las medidas necesarias para alcanzar los

fines sociales" (Fundamento 16 de la Sentencia recaída en el Exp. W 29452003-AA/TC)
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58.-

Que, asimismo el máximo interprete de la Constitución ha establecido en los
fundamento 23 y 24 de la Sentencia recaída en el Exp. W 004-2004-CC/TC,
demanda

de conflicto competencial

entre el Poder Judicial

y el Poder

Ejecutivo:
"23. Conforme a los artículos 3.° y 43.° de la Constitución, la República del
Perú se configura como un Estado Democrático y Social de Derecho, y su
gobierno se organiza

según el principio de separación

de poderes.

Al

respecto, hemos expresado que: "La existencia de este sistema de equilibrio
y de distribución

de poderes, con todos los matices y correcciones

impone la sociedad actual, sigue constituyendo,

que

en su idea central, una

exigencia ineludible en todo Estado Democrático y Social de Derecho. La

I

I

separación de estas tres funciones básicas del Estado, limitándose de modo
recíproco, sin entorpecerse innecesariamente,
los derechos constitucionalmente
el poder frente al absolutismo

constituye una garantía para

reconocidos e, idénticamente, para limitar
y la dictadura."

(Exp. N.O 0023-2003/Al,

Fundamento N.O 5).
i/

!

24.

Sin embargo,

la separación de poderes que configura nuestra

Constitución no es absoluta, porque de la estructura y funciones de los
Poderes del Estado regulados por la Norma Suprema, también se
desprende

el

encontramos

principio

de

colaboración

de

poderes.

Al respecto,

una colaboración de poderes cuando el artículo 104.° de la

Constitución establece que el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo
la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre materia
específica

y

por el

plazo

determinado

establecidos

en

la

ley

autoritativa. Del mismo modo, existe una colaboración de poderes cuando
el artículo 129.° de la Constitución dispone que el Consejo de Ministros en
pleno, o los ministros por separado, pueden concurrir a las sesiones del
Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los
parlamentarios,

salvo la de votar si no son congresistas. Ocurre lo mismo

con las normas constitucionales relativas al proceso de elaboración de
la Ley de Presupuesto."
59.-

Que, en consecuencia, emerge de la revisión de las sentencias emitidas por
el Tribunal
principio

Constitucional,
de colaboración

la obligación

funcional

de cumplir

que recae en toda Institución

Pública, a fin que aquéllas contribuyan

:v

con el

Autoridad

al mejor resultado de sus fines y

60
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políticas. Por consiguiente, el establecimiento del procedimiento y del órgano
ejecutor, realizado por el A qua a fin de dar solución al conflicto materia de
litis, evidencia la necesidad de colaboración entre los Poderes y los demás
Órganos del Estado, a fin de poder ejecutar la sentencia con calídad de cosa
juzgada, lo cual de no ser así devendría en ilusoria, vulnerándose de esta
manera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (esto es, a la ejecución
de la sentencia ejecutoriada), reconocida no solo por nuestro ordenamiento
jurídico nacional sino también por los Pactos suscritos a nivel internacional.
En consecuencia,

no se evidencia la afectación del derecho de defensa

alegado por el MEF, por cuanto la notificación e incorporación de este
Ministerio, es una expresión del deber de colaboración que toda Institución
del Estado debe resguardar para alcanzar los fines del mismo.

Por estas razones;

ESTIMO que la Sentencia Ampliatoria expedida sea

CONFIRMADA en los mismos términos como se ha dado cuenta por la
señora Magistrado Ponente, en cuanto a los puntos apelados i) y iv) y que
CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento en cuanto al punto también
apelado ii);

asumiendo

la argumentación

expuesta

tanto en la parte

consideratiba como resolutiva en su integridad.
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