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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3197-2003-AA/TC
AREQUIPA
JOSÉRAMIRO GÓNGORA NAVARRO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 5 de enero de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don José Ramiro Góngora Navarro contra
la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas
121, su fecha 17 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de
autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente presenta acción de amparo contra el Gerente Red Asistencial
Arequipa EsSalud y el Gerente Central deRecursos Humanos EsSalud, con el objeto de
que se cumpla con expedir en su favor una resolución administrativa de acuerdo con la
liquidación de pensión devengada, aprobada en la sentencia recaída en el proceso N.°
26-1994, seguido ante el Quinto Juzgado Especializado Civil de Arequipa sobre
ejecución de resolución judicial. Manifiesta que recurre a esta vía porque la vía
ordinaria le ha resultado insuficiente para materializar su derecho.

Que el Sétimo Juzgado Civil de Arequipa declara improcedente la demanda, al
evidenciarse de autos que el actor optó por recurrir a la vía judicial ordinaria para
solicitar el reconocimiento de su derecho pensionario y en ésta recibió tutela jurídica
efectiva con pronunciamiento favorable.

3. Que la recurrida confirma la apelada sosteniendo que "el demandante pretende obtener
el cumplimiento de la sentencia del proceso de ejecución por la razón de que su
cumplimiento no viene siendo eficaz en la vía ordinaria".

Que efectivamente, de fojas 4 a 54 se han recaudado copias de actuados judiciales del
proceso que se sigue ante el Quinto Juzgado Civil de Arequipa sobre la ejecución de
resolución judicial promovida por el actor, en mérito de resoluciónjudicial firme como
título de ejecución (sentencia dictada por la Corte Suprema en el año de 1993, en la que
obtuvo sentencia favorable).



A.
-v,*.

f-

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

5. Que, en consecuencia, al ser evidente que el recurrente previamente ha optado por la vía
judicial ordinaria, debe desestimarse la presente acción de conformidad con lo prescrito
por el inciso 3) del artículo 6o de la LeyN.° 23506.

FALLO

Por esta consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
ConstituciónPolítica del Perú le confiere,

Declarar improcedente la demanda

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJEDA

Ha resuelto

Dr. DsnreTFigaiio Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR(e)
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