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EXP. N.o 03075-2007-PC/TC 
LIMA 
RODIÓN FEDERICO ANTONIO 
CA VERO BLUMENFELD y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima,,25 de noviembre de 2008 
I 

VIST,h 

/ 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rodión Federico 

Antonio Cavero Blumenfeld y doña Juana María Luisa Moscol Claeyssen de Cavero 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 122, su fecha 24 de octubre de 2006, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

/ ATENDIENDO A 

1. Que los demandantes interponen demanda de cumplimiento contra el Ministerio de 
Salud solicitando que en cumplimiento de la Ley N.o 26298 y del Decreto Supremo 
N.o 03-94-SA se le ordene a éste que le ordene a la Compañía Administradora El 
Parque S.A. que corrija el nombre de la lápida de su hija ubicada en el cementerio 
Jardines de la Paz, en la que se consigna Giuliana de Zegarra, en vez de Giuliana 
Cavero-Blumenfeld Moscol. 

2. Que aun cuando los recurrentes solicitan que el Ministerio de Salud cumpla con la 
Ley N.o 26298 y el Decreto Supremo N.o 003-94-SA, resulta evidente que la 
pretensión no se encuentra relacionada con las competencias y facultades de este 
Ministerio, toda vez que no se persigue la sanción de la Compañía Administradora 
El Parque S.A. por haber infringido una norma técnico-sanitaria en la 
administración del cementerio Jardines de la Paz. 

3. Que asimismo puede resaltarse que de la lectura de las normas cuyo cumplimiento 
se solicita se puede apreciar la inexistencia de un mandato cierto y claro que 
ineludiblemente le imponga al Ministerio de Salud la obligación de ordenarle a la 
Compañía Administradora El Parque S.A. que corrija el nombre de la lápida de la 
hija de los demandantes. 

4. Que lo señalado por este Tribunal en los considerandos precedentes tiene por 
finalidad poner en evidencia las deficiencias procesales que contiene la demanda 
interpuesta, la que por la naturaleza de la pretensión y de los hechos no puede ser 
resuelta mediante un proceso de cumplimiento. Sin embargo de la lectura de la 
demanda puede inferirse que los demandantes consideran que se ha vulnerado el 
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derecho a la identidad de Giuliana Cavero-Blumenfeld Moscol al no habérsele 
consignado correctamente su nombre en la lápida de su sepultura. 

5. Que teniendo presente que los jueces constitucionales tienen la faculta de suplir las 
deficiencias de los actos procesales y que los procesos constitucionales tienenpor 
finalidad garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los 
derechos constitucionales, este Tribunal ha de suplir las deficiencias procesales 
advertidas. Para ello, en primer lugar, se tiene que considerar que la demanda ha 
sido interpuesta contra la Compañía Administradora El Parque S.A., pues es ésta, 
en caso de que la demanda sea estimada,la encargada de corregir el nombre de la 
lápida de la hija de los demandantes, toda vez que administra el cementerio Jardines 
de la Paz. En segundo lugar, el presente proceso de cumplimiento debe ser 
tramitado como un proceso de amparo, pues como ha quedado precisado en los 
fundamentos precedentes, en las normas referidas no existe la obligación legal de 
que el Ministerio de Salud pueda ordenarle a la Compañía Administradora El 
Parque S.A. la satisfacción de la pretensión planteada, toda vez que dicha actuación 
no se enmarca dentro de sus facultades y competencias. En tercer lugar, la 
controversia debe centrarse en analizar si la Compañía Administradora El Parque 
S.A. ha vulnerado el derecho a la identidad de Giuliana Cavero-Blumenfeld Moscol 
por no haber consignado correctamente su nombre en la lápida de su sepultura. 

6. Que al haberse suplido las deficiencias procesales de la demanda, corresponde 
revocar el auto cuestionado y disponer que se admita a trámite la demanda como un 
proceso de amparo. 

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

RESUELVE 

Revocar el auto recurrido y devolverse los autos al juez de origen a fin de que la 
demanda sea admitida a trámite conforme 10 señala eLconsiderando 5, supra. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMIREZ 
VERGARA GOTEL 
ÁLV AREZ MIRAN 
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