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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3952-2004-AAlTC 
LIMA 
NOEMÍ PADILLA CUEVA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En lca, a los 18 días del mes de febrero de 2005, el Tribunal Constitucional, en 
esión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, 

esidente; Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa 
oyo, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Noemí Padilla Cueva contra la 
sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fojas 32 del segundo cuaderno, su fecha 30 de junio de 2004, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de agosto de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
los Vocales integrantes de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y 

~ 
el Juez del Decimonoveno Juzgado Civil de Lima, solicitando el cumplimiento del mandato 
de la sentencia del 13 de julio de 2001, emitida en el proceso de amparo N.o 2817-2000, 

. seguido con EsSalud, por el que se ordenó que la entidad demandada proceda a pagarle su 
pensión nivelable teniendo en cuenta las Resoluciones Supremas N.oS 018-97-EF y 019-97-

( ~ EF. Manifiesta que en la etapa de ejecución de sentencia se ha dado por cancelada la deuda 
"1" a su favor sin habérsele pagado ningún reintegro, violando flagrantemente sus derechos 

onstitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso; agregando que, 

/.E
oonne a ley, el juez ejecutor se encuentra obligado a acatar las decisiones judiciales, sin 

e pueda calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus 
alcances. 

l 
La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 10 de 

setiembre de 2003, declaró improcedente la demanda, en aplicación del artículo 6°, inciso 
2) de la Ley N.O 23506, por considerar que las anomalías que pudieran cometerse en un 
proceso regular, deben ventilarse y resolverse dentro del mismo proceso. 
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La recurrida confirmó la apelada estimando que la acción resulta impertinente, pues 
el amparo no constituye una suprainstancia en la que se revise el fondo de lo resuelto en los 
procesos cuestionados, agregando que la justicia constitucional no puede ni debe entrar a 
merituar el criterio jurisdiccional o la posición adoptada por los magistrados en los 
procesos a su cargo. 

FUNDAMENTOS 

1. La aplicación del inciso 1 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional supondría 
imponer requisitos de procedibilidad a la demanda que afectarían el derecho a la tutela 
jurisdiccional de la accionante, razón por la cual, en el presente caso, se aplicará la Ley 
N.O 23506 Y sus leyes complementarias (mutatis mutandis, Exp. N.O 3771-2004-HC/TC, 
Fundamentos 2 a 5). 

2. La Ley de Hábeas Corpus y Amparo, N. ° 23506, establece en el inciso 2) de su artículo 
6°, que las acciones de garantía no proceden contra resoluciones judiciales emanadas de 
un proceso regular; enunciado complementado por el artículo 10° de la Ley N. ° 25398, 
que dispone que las anomalías que pudieran cometerse dentro de un proceso regular, 
deberán ventilarse y resolverse en el mismo proceso, mediante el ejercicio de los 
recursos que las normas procesales específicas establecen. Debe precisarse que por 
procedimiento se entiende al conjunto de reglas que determinan la organización 
judicial, la tramitación de las controversias y la ejecución de la decisión judicial. En 
suma, plantea el itinerario a seguir para alcanzar una determinación del órgano 
juzgador. En ese orden de ideas, el concepto de procedimiento regular se adscribe a lo 
prescrito en la ley para tramitar una causa judicial. 

En el caso, de autos no se evidencia la vulneración a los derechos constitucionales a la 

~ 
tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso en el anterior proceso de amparo, y sí 
más bien que la demandante hizo uso de su derecho de defensa, así como del tránsito de 

. 

instancias. Lo que pretende con esta causa es la revisión de la ejecución de sentencia de 
I~ un proceso judicial de amparo fenecido, lo que no resulta jurídicamente posible, por 
/' cuanto el referido proceso tiene la calidad de cosa juzgada, al haberse resuelto la 

deman a a favor de la recurrente en la instancia judicial. 

4. ayor abundamiento, este Colegiado ha establecido, en la sentencia recaída en el 
pediente N.03283-2003-AA/TC, que la violación al debido proceso debe resultar 

anifiestamente evidente, y que la carga de la prueba se convierte en una necesaria 
obligación del actor, ya que deberá demostrar fehacientemente la inconstitucionalidad 
que afirma. 

5. No obstante, se deja constancia que de las instrumentales recaudadas, se advierte el 
cumplimiento del mandato contenido en la sentencia de amparo, toda vez que: 
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a) La sentencia de fecha 13 de julio de 2001, recaída en el proceso de amparo N.o 
2817-2000, ordenó que EsSalud cumpla con pagar a doña Noemí Padilla Cueva su 
pensión de cesantía nivelable, teniendo en cuenta las Resoluciones Supremas N.oS 

018-97-EF y 019-97-EF (no señaló el monto que correspondería a cada concepto). 

b) En la etapa de ejecución de sentencia, EsSalud formuló contradicción al mandato de 
ejecución, argumentando haber cumplido con el mandato judicial, al haber 
procedido a nivelar las pensiones de la recurrente con un servidor en actividad de su 
misma categoría, conforme lo establecen el Decreto Ley N.o 20530 y Ley N.o 
23495. 

c) Por Resolución N.o 35 de fecha 18 de octubre de 2002, el juez ejecutor declaró 
fundada la contradicción formulada contra el mandato de ejecución, al haberse 
verificado con las pruebas anexas a la contradicción, la nivelación de la pensión de 
cesantía de la demandante con las remuneraciones de un servidor del mismo cargo o 
nivel, a partir del mes de marzo de 2002, constatándose que en las boletas de pago 
de pensiones, se ha incorporado el concepto "Nivelación R.S. 018/019-97-
EFNIV18190". 

d) Contra esta resolución, la demandante interpuso apelación y la Tercera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la contradicción al mandato de 
ejecución. 

6. En consecuencia, no es posible estimar la pretensión de la actora al no haberse 
acreditado la vulneración de sus derechos constitucionales. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

Publíquese y notifi 

SS. 

ALVAORLAND 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTE 
LANDAARRO 

HA RESUELTO 

Dr. O:lniel Flga o . adeneyra 
SECRETARIO ELATOR (e ) 

19- . 


		2017-04-14T06:18:50+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




