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EXP. N.º 00195-2018-PA/TC
LIMA
SINDICATO NACIONAL CENTRO UNIÓN
DE
TRAB AJADORES
DEL
SEGURO
SOCIAL DE SALUD - SINACUT ESSALUD,
representado
por
OCT A VIO
ROJAS
CABALLERO (SECRETARIO GENERAL)

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 13 de mayo de 2019
VISTO
El recurso de apelación por salto interpuesto por el Sindicato Nacional Centro Unión de
Trabajadores del Seguro Social de Salud - Sinacut EsSalud contra la resolución de fojas
496, de 1 de agosto de 2014, expedida por el Vigésimo Juzgado Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la solicitud de represión de
actos lesivos homogéneos; y,
A TENDIENDO A QUE
l.

El Tribunal Constitucional, mediante sentencia de 8 de setiembre de 2011
(Expediente 03204-2009-P A/TC), declaró fundada la demanda de amparo del
sindicato recurrente contra EsSalud y ordenó que la demandada cumpla con
reconocer la personería jurídica del Sindicato Nacional Centro Unión de
Trabajadores del Seguro Social de Salud - Sinacut EsSalud desde la fecha de su
inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos
o i 370).

\
ediante escrito de 23 de marzo de 2012, EsSalud informa que ha cumplido con
reconocer la personería del sindicato demandante, conforme con la Resolución de
Gerencia Central 1216-GCGP-OGA-ESSALUD-2011, de 27 de diciembre de
2011 (folio 413).
3.

La Segunda Sala Civil de Lima, el 21 de agosto de 2013, confirmó la Resolución
18, de 1 O de setiembre de 2012, que resolvió tener por cumplida la sentencia con
lo resuelto administrativamente por EsSalud (folio 473).

4.

Por escrito de 16 de enero de 2014, el sindicato demandante solicita la represión
de actos lesivos homogéneos, de conformidad con el artículo 60 del Código
Procesal Constitucional. Señala que con el reconocimiento de la personería
jurídica del sindicato se ha ejecutado la sentencia con calidad de cosa juzgada; no
obstante, afirma que EsSalud ha incurrido en un nuevo hecho homogéneo, al no
haber atendido su solicitud de llevar a cabo la Comisión Paritaria para la discusión
del Pliego de Reclamos del ejercicio 2013.

5.

El Vigésimo Juzgado Civil de Lima, el 1 de agosto de 2014, declaró improcedente
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la solicitud de represion de actos lesivos homogéneos, pues el sindicato
demandante cuenta con personería jurídica que le permite ejercer sus derechos,
por lo que el hecho alegado no es uno sustancialmente homogéneo al reparado
(folio 496).

\

6.

Ante ello, el 28 de agosto de 2014, la parte solicitante presentó el recurso de
apelación por salto a fin de que la pretensión de represión de actos lesivos
homogéneos sea resuelta por el Tribunal Constitucional (folio 501).

7.

Por resolución de 23 de agosto de 2016, la Segunda Sala Civil de Lima declaró
nulo el concesorio de apelación de 30 de marzo de 2015 y ordenó que el juez de la
causa proceda a calificar nuevamente el citado recurso (folio 532).

8.

De esta manera, el Vigésimo Juzgado Civil de Lima, el 11 de mayo de 2017, en
atención a la sentencia recaída en el Expediente 0004-2009-PA/TC, concede el
recurso de apelación por salto y dispone la remisión de los actuados al Tribunal
Constitucional (folio 539).

9.

Como se aprecia de lo expuesto, en el presente caso se ha concedido el recurso de
apelación por salto en un procedimiento en el que se solicitaba la represión de un
nuev acto lesivo homogéneo al que fue reparado en la sentencia recaída en el
, xpe iente 03204-2009-PA/TC.
obre el particular, conviene recordar lo decidido en el tercer punto resolutivo de
la sentencia recaída en el Expediente 00004-2009-P A/TC:
3. De conformidad con el tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del
CPConst., se precisa el contenido y efectos de la RTC 00168-2007-Q/TC, que
son los siguientes:
a. El recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de la ejecución de
una sentencia del Tribunal Constitucional será denominado recurso de
apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal
Constitucional.
b. El recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del
Tribunal Constitucional se interpone contra la resolución del juez de
ejecución que declara actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una
sentencia del Tribunal Constitucional, o que declara fundada la contradicción
u observación propuesta por el obligado. Contra la resolución que deniega el
recurso de apelación por salto cabe el recurso de queja previsto en el artículo
401 º del Código Procesal Civil.
La resolución del recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de
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una sentencia del Tribunal Constitucional o del recurso de queja por
denegatoria del recurso referido se realizará sin trámite alguno. ( ... )

11.

En consecuencia, el recurso de apelación por salto es procedente cuando se
interpone a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional. En
este sentido, se interpone contra una resolución del juez de ejecución que declara
actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia de este Tribunal o que
declara fundada la contradicción u observación propuesta por el obligado.

12.

Sin embargo, en el presente caso no ocurre ello, pues, como se señaló
anteriormente, el recurso de apelación por salto se interpuso contra una resolución
emitida por el Vigésimo Juzgado Civil de Lima que declaró improcedente la
solicitud de represión de actos lesivos homogéneos presentado por el sindicato
demandante. Además, conviene precisar que, conforme se detalló en el tercer
considerando, ya se había declarado cumplida la sentencia.

13.

En tal sentido, debe declararse la nulidad de la resolución que concede el recurso
de apelación por salto, a fin de que el Vigésimo Juzgado Civil de Lima proceda
conforme a sus atribuciones.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú.
Además, se incluye el fundamento de voto del magistrado Ferrero Costa.

RESUELVE
Declarar NULA la resolución que concede el recurso de apelación por salto y disponer
que el Vigésimo Juzgado Civil de Lima proceda a emitir nuevo pronunciamiento
conforme a sus atribuciones.
Publíquese y notifiquese.
SS.
MIRAN])A CANALES
SARDÓN DE TABOADA
FERRERO COSTA
1

PONENTE SARDÓN DE TABOADA

1
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA
Si bien coincidimos con lo resuelto en el auto emitido en el presente proceso consideramos
necesario precisar lo siguiente:
1.

En cumplimiento de la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, con fecha 8
de setiembre de 2011, en los seguidos en el Exp. 03204-2009-PS/TC, la demandada
ESSALUD ha emitido la Resolución de Gerencia Central N. 1216-GCGP-OGAESSALUD-2011, de fecha 27 de diciembre de 2011 (f. 413), que resuelve: l.
Reconocer como tal al Sindicato Nacional Centro Unión de Trabajadores del Seguro
Social de Salud-SINACUT, desde el 02 de julio de 2004, fecha de su inscripción en
el Registro de Organizaciones Sindicales de Servicios Públicos -ROSSP; 2.
Reconocer que el Sindicato nacional Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social
de Salud -SINACUT cuenta con los derechos sindicales establecidos en las normas
sobre la materia. 3. Reconocer que los permisos y licencias sindicales del Sindicato
nacional Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud-SINACUT, se
otorgarán de conformidad a lo establecido en las normas legales que regulan la
materia y a lo establecido en las normas internas que sobre el particular ha emitido la
institución.

2.

El sindicato demandante, con fecha 16 de enero de 2014 (f. 483), en etapa de
ejecución de sentencia, demanda represión de actos lesivos homogéneos, alegando
que si bien la parte demandada le ha reconocido personería jurídica, en cumplimiento
de la sentencia del Tribunal Constitucional, expedida con fecha 8 de setiembre de
2011, incurre en un nuevo acto homogéneo al no haber atendido su solicitud de llevar
a cabo la Comisión Paritaria para la discusión del Pliego de Reclamos del Ejercicio
2013.

3.

El Vigésimo Juzgado Civil de Lima, mediante auto contenido en la Resolución N.0
23, de fecha O I de agosto de 2014 (f. 496) expedido en etapa de ejecución de
sentencia, declaró improcedente la solicitud de represión de actos lesivos
homogéneos presentada por la parte demandante, por considerar que el oficio
presentado con fecha 17 de mayo de 2013 ante la Gerente Central de Gestión de las
Personas de EsSalud no resulta pertinente para acreditar la existencia de actos lesivos
homogéneos, pues el hecho de que no se haya llevado a cabo la Comisión Paritaria
para la discusión del Pliego de Reclamos del Ejercicio 20 I 3, no es algo que esté
destinado a desconocer la personería jurídica de la parte demandante u obstaculizar o
limitar el ejercicio de sus derechos de negociación colectiva y de huelga.

4.

El sindicato demandante, con escrito de fecha 28 de agosto de 2014 (f. 501 ), presenta
recurso de apelación por salto contra la Resolución N.º 23, el mismo que es
concedido mediante la Resolución N.º 24, de fecha 30 de marzo de 2015 (f. 503), en
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la que el Vigésimo Juzgado Civil de Lima ordena que se eleven los autos al superior
jerárquico.
5.

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la
Resolución N.º 6, de fecha 23 de agosto de 2016 (f. 532), declara nulo el concesorio
contenido en la Resolución N.º 24, de fecha 30 de marzo de 2015 (f. 503).y ordenó
que el juez de la causa proceda a calificar nuevamente el recurso de apelación con
arreglo a ley.

6.

El Vigésimo Juzgado Civil de Lima, mediante Resolución N.º 26, de fecha 11 de
mayo de 2017 (f. 539), en mérito a lo ordenado en la resolución de vista de fecha 23
de agosto de 2016 (f. 532), declara nulo el concesorio de apelación; y, de acuerdo a lo
dispuesto por la sentencia recaída en el Expediente 0004-2009-PA/TC, resuelve
conceder el recurso de apelación por salto y dispone la remisión de los actuados al
Tribunal Constitucional.

7.

Respecto al pedido de represión de actos lesivos homogéneos, resulta pertinente
señalar que el artículo 60° del Código Procesal Constitucional señala:
"Artículo 60.- Procedimiento para represión de actos homogéneos
Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de
amparo, podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución. Efectuado el
reclamo, el Juez resolverá este con previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. La
resolución es apelable sin efecto suspensivo. La decisión que declara la homogeneidad amplía
el ámbito e protección del amparo, incorporando y ordenando la represión del acto represivo
sobreviniente" (subrayado agregado).

8. Por su parte, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente
05496-2011-PA/TC, publicada en el portal web institucional el 13 de junio de 2013,
estableció los siguientes presupuestos procesales que deben concurrir para conocer un
pedido de represión de actos lesivos homogéneos:
"9. ( ... ) Para conocer un pedido de actos lesivos homogéneos deben concurrir presupuestos
procesales cuya ausencia implicaría la declaratoria de improcedencia de lo solicitado:
a) La existencia de una sentencia firme a favor de la parte demandante en un proceso
constitucional de tutela de derechos fundamentales.
b) Cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de condena.
e) Sólo si existe una sentencia previa, en la que se ha establecido claramente el derecho
afectado y el acto lesivo, y que ha adquirido la calidad de firme, podrá evaluarse si la
acción u omisión que se produzca con posterioridad resulta homogénea. Así, si se declara
improcedente o infundada una demanda de tutela de derechos fundamentales, no puede
solicitarse con posterioridad la represión de actos homogéneos.
d) La sentencia previa mediante la cual se declara fundada la demanda puede ser del Poder
Judicial o del Tribunal Constitucional.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1111111111111111111111111111111111111111

EXP. N.º 00195-2018-PA/TC
LIMA
SINDICATO NACIONAL CENTRO UNION
DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL
DE SALUD - ESSALUD - SINACUT ESSALUD Representado(a) por OCTAVIO
ROJAS
CABALLERO
SECRETARIO
GENERAL - SIN A CUT - ESSALUD

I O. Por las consideraciones antes expuestas, y, en mérito de lo dispuesto en el artículo VI Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional reitera su
competencia para el conocimiento de los incidentes que generen las solicitudes de represión
de actos lesivos homogéneos presentadas ante el juez de ejecución luego de cumplida o
ejecutada la sentencia constitucional, correspondiendo en este caso al Poder Judicial
conceder el recurso de agravio constitucional, el que para estos efectos habrá de
denominarse recurso de agravio constitucional verificador de la homogeneidad del acto
lesivo, según se trate de una sentencia emitida por el Poder Judicial o de una emitida por el
Tribunal Constitucional. Asimismo, y de denegarse el recurso antes referido el recurrente
tendrá expedido su derecho a interponer recurso de queja conforme a Jo establecido en el
artículo 19 del Código Procesal Constitucional."

9.

Por su parte, el Tribunal Constitucional a través de la resolución emitida en el
Expediente 168-2007-QffC, modificada parcialmente por la sentencia emitida en el
Expediente 00004-2009-PA/TC, ha establecido lineamientos generales para la
procedencia excepcional del recurso de agravio constitucional, el mismo que será
denominado recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia
emitida por el Tribunal Constitucional.

1 O. Así, el tercer punto resolutivo de la citada sentencia recaída en el Expediente 000042009-PA/TC, establece:
3.

11.

De conformidad con el tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del CPConst., se
precisa el contenido y efectos de la RTC 00 I 68-2007-Q/TC, que son los siguientes:
a. El recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de la ejecución de una sentencia del
Tribunal Constitucional será denominado recurso de apelación por salto a favor de la
ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional,
b. El recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal
Constitucional se interpone contra la resolución del juez de ejecución que declara actuado.
ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional. o que
declara fundada la contradicción u observación propuesta por el obligado. Contra la
resolución que deniega el recurso de apelación por salto cabe el recurso de queja previsto
en el artículo 401º del Código Procesal Civil. (subrayado agregado).
La resolución del recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del
Tribunal Constitucional o del recurso de queja por denegatoria del recurso referido se
realizará sin trámite alguno.
c. ( ... ).

De los actuados se advierte, sin embargo, que el recurso de apelación por salto a favor de la
ejecución de la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, de fecha 8 de setiembre de
2011, ha sido concedido mediante la Resolución N.0 26, de fecha 11 de mayo de 2017 (f.
539), pese a que el sindicato demandante, en etapa de ejecución de sentencia, solicitaba
represión de actos lesivos homogéneos; solicitud que es declarada improcedente mediante la
Resolución N.º 23, de fecha 01 de agosto de 2014 (f. 496).
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Por consiguiente, consideramos que lo que corresponde es declarar nula la Resolución N.0 26, de
fecha I I de mayo de 20 I 7, que concede el recurso de apelación por salto; y ordenar que el
Vigésimo Juzgado Civil de Lima proceda a emitir nuevo pronunciamiento conforme a sus
a tri buci ones.

s.
FERRERO COSTA

