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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Livy Margot 
Chumacero Maticorena y otros contra la resolución de la Segunda Sala Especializada 
Civil de Piura (folio 319), de 6 de agosto de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el 11 de abril de 2007, los recurrentes interponen demanda de amparo contra el 
Gobierno Regional de Piura y otros, con el objeto de garantizar la primacía de la 
Constitución y la vigencia efectiva de su derecho a la tutela procesal efectiva; 
especialmente en lo que se refiere a su derecho a la actuación adecuada y 
temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales, por cuanto a la fecha no se 
ha cumplido con la ejecución de la sentencia de 23 de febrero de 2005, emitida por 
el Juez Mixto del Módulo Básico de Justicia de Castilla y confirmada por la Primera 
Sala Especiali ivil de la Corte Superior de Justicia de Piura mediante 
sentenciad de ju o de 2005, en virtud de la cual se declaró fundada la demanda 
de cumplimiento · terpuesta por los recurrentes contra el Ministerio de Salud y 
contra la Direcci 'n Regional de Salud de Piura, disponiéndose el cumplimiento de 
la Resolución fatural N. 0 252-87-INAP/DNP, de 21 de julio de 1987, que aprobó 
la Directiva .0 002-87-INAP/DNP y la inscripción de los recurrentes en el libro de 
planillas, e tregando las boletas de pago y respetando el tiempo de servicios que han 
acumulad en la entidad. 

2. Que el Segundo Juzgado Civil de Piura, mediante r solución de 8 de mayo de 2007, 
rechazó liminarmente la demanda, declarándola · procedente, considerando que la 
vía del amparo no puede ser utilizada para o ener la ejecución de una sentencia 
pues los artículos 22° y 59° del Código ocesal Constitucional establecen los 
mecanismos aplicables para ello. Dicho cr· rio fue confirmado por la recurrida. 

3. Que, al respecto, el Tribunal Consti ·onal no comparte el criterio esgrimido por 
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las instancias inferiores, por cuanto, como se ha señalado en la STC 00015-2005-
AVTC (FJ 16-18), 

El derecho a la tutela jurisdiccional ( ... ) comprende una serie de derechos, 
entre los que destacan el acceso a la justicia, es decir, el derecho de 
cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin 
que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y el derecho a la 
efectividad de las resoluciones judiciales. El derecho a la ejecución de las 
resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una 
manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 
3) del artículo 139° de la Constitución. Si bien la citada norma no hace 
referencia expresa a la "efectividad" de las resoluciones judiciales, dicha 
cualidad se desprende de su interpretación, de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos (Cuarta Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución). 
Precisamente, el artículo 8° de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos dispone que "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, 
ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la 
ley"; y el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
dispone que "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución, la ley o la presente Convención( ... )". 
De este modo, el derecho a la tutela jurisdiccional no solo implica el derecho 
de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, sino también el derecho 
a la "efe · idad" de las resoluciones judiciales; busca garantizar que lo 
deci · o po la autoridad jurisdiccional tenga un alcance práctico y se 
cumpla, d manera que no se convierta en una simple declaración de 
intencio s. El referido derecho también se encuentra recogido en el segundo 
párrafi del inciso 2) del mismo artículo 139°, cuando se menciona que 
"nin na autoridad puede ( .. . ) dejar sin efecto resoluciones que han pasado 
en utoridad de cosa juzgada( ... ) ni retardar su ejecución". 

4. Que, en tanto la presente demanda tiene por finalidad obtener tutela jurisdiccional 
frente a la vulneración de un derecho constitucional, ca o lo es el derecho a la 
tutela procesal efectiva, el proceso constitucional de paro resulta la vía idónea 
para su tramitación, de conformidad con el a ' ulo 200°, inciso 2, de la 
Constitución, en concordancia con el artículo 3r inciso 16, del Código Procesal 
Constitucional. En consecuencia, el juez de pri r grado tiene el deber de admitir a 
trámite la presente demanda y, a fin e poder em1tlr válidamente un 
pronunciamiento sobre el fondo del as to, correr traslado a las entidades 
emplazadas, brindándoles la oportunidad manifestar su versión sobre la presente 
controversia, en estricto respeto de sud ro constitucional de defensa. 
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5. Que, sin perJUICIO de ello, este Colegiado considera pertinente recalcar que la 
división de competencias y las disposiciones presupuestales vigentes al interior de 
las entidades estatales no deben constituirse en impedimento para que las mismas 
cumplan con las obligaciones emanadas de resoluciones judiciales en un plazo 
razonable, máxime cuando se trata de un mandato emanado de una sentencia recaída 
en un proceso constitucional, el cual, de conformidad con el artículo 22° del Código 
Procesal Constitucional, ostenta preferencia sobre los mandatos provenientes de los 
restantes órganos jurisdiccionales y debe ser cumplido bajo responsabilidad. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado, reponiéndose la causa al estado respectivo a fin de que 
se admita a trámite la demanda y se corra traslado a las entidades emplazadas. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS . . 
ETOCRUZ / 

/ 
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