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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 3707-2005-PA/TC 
LIMA 
CAJA DE PENSIONES 
MILITAR- POLICIAL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Callao, 8 de julio de 2005 

recurso extraordinario interpuesto por doña María del Pilar Elejalde Dávalos, 
represen te de la Caja de Pensiones Militar-Policial, contra la resolución de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fojas 41 del cuadernillo formado ante esa instancia, su fecha 3 de febrero de 2005, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra el Procurador Público 
encargado de los asuntos del Poder Judicial, el Procurador Público a cargo de los 
asuntos judiciales del Ministerio del Interior relativos a la Policía Nacional del Perú, 
el Capitán PNP (r) don Óscar Annando Moscol León, los Vocales Superiores de la 
Primera Sala Especializada en lo Civil de Piura y el Juez del Quinto Juzgado 
Especializado en lo Civil de Piura, con el objeto que se declaren inaplicables las 
sentencias emitidas por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura y el Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de 
Piura, del 30 de octubre de 2003 y 19 de agosto de 2003, respectivamente, por 
considerar que se han vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso, a 
la tutela jurisdiccional efectiva y a la defensa. Manifiesta que don Óscar Annando 
Moscol León interpuso demanda de amparo emplazando sólo al Ministerio del 

} / Interior y que en ningún momento se la emplazó pese a que tenía legítimo interés "'í: para participar en aquel proceso. 

2. Que el primer párrafo del artículo 4° del Código Procesal Constitucional establece 
que: "El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con 

nifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia 
y al debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la 
resolución que dice afectarlo". 

3. Que obra a fojas 15 la Resolución N.O 7 del Quinto Juzgado Especializado en lo 
Civil de Piura, del 19 de agosto de 2003, y, a fojas 12, la Resolución N.O 15 de la 
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Primera Sala Especializada en lo Civil de Piura, del 30 de octubre de 2003, que 
declaran fundada la demanda amparándose en el artículo 10° del Decreto Ley N.O 
19846. 

4. Que, asimismo, al formar parte el Ministerio del Interior en el proceso cuestionado, 
debe considerarse que la Caja de Pensiones Militar-Policial depende del citado 
ministerio, conforme a lo establecido en el artículo 2° del Decreto Ley N.O 21021. 

En consecuencia, en el presente caso no se evidencia la violación del derecho 
constitucional invocado, razón por la cual la demanda debe desestimarse. 

5. Que, por consiguiente, apreciándose que las resoluciones cuestionadas han sido 
emitidas por órgano competente, sin que se observe ninguna vulneración de 
derechos constitucionales que permita considerar que el proceso cuestionado 
deviene en irregular, resulta de aplicación al caso de autos la previsión contenida en 
el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ALVAORLANDIL~~~~~--==~--~ 
BARDELLILAR 
GONZALESOJ 
GARCÍATOM 
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