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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 26 de marzo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Teodora María Nieto Jara y otros 
contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de 25 de julio de 2007 (folio 93), que declaró improcedente la demanda de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 2 de diciembre de 2003 los recurrentes interponen demanda de 
amparo contra los vocales integrantes de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima y contra el Banco de la Nación, a fin de que se deje sin efecto y se 
declare inaplicable la resolución judicial de 4 de julio de 2003 (folio 69), así como 
todos Jos actos procesales del Cuadragésimo Octavo Juzgado Civil de Lima; y que 
en consecuencia se reponga la o as al estado de ejecución de la sentencia de 
amparo, de 26 de abril de 2002, qu dispone, según los demandantes, la nivelación 
de sus pensiones y ordena al B neo de la Nación el pago de Jos res¡Jectivos 
reintegros. 

2. Que los recurrentes aducen que la resolución judicial cuestionada vulner<t sus 
derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Sostienen que estos 
derechos se violan puesto que la Sala emplazada ha considerado que el pago de 
reintegros no está comprendido dentro de la sentencia cuya ejecución plena solicita; 
y que el Banco de la Nación es renuente a nivelar sus pensiones, así como a efectuar 
el pago de los respectivos reintegros supuestamente ordenados por la sentencia de 
26 de abril de 2002. 

3. Que la Primera Sala Civil de la Cort Superior de Justicia de Lima, mediante 
esolución de 22 de noviembre de 006 (folio 227), declaró improcedente la 
~manda de amparo en aplicac· n del artículo 5°.3 del Código Procesal 
onstitucional. Po:· su parte b S<.' .a d~ Derecho Constitucional y Social de la Cotie 

e Liprema de .Justicia de la Rcpú'· ica C0!1 resolución de 25 de julio de 2007 (folio 93) 
claró improcedente la de1,1d ·, considerando que Jo que se busca es impugnar el 
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criterio jurisdiccional de los jueces, cuestión para la cual el proceso de amparo no es 
viable . 

4. Que en la RTC 02421-2005-AA/TC (fundamento 4) este Colegiado se pronunció 
sobre la misma demanda ahora nuevamente planteada por los recurrentes. Con 
respecto al pago de los reintegros se señaló que: "dentro del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la efectividad de las resoluciones 
· iciales no se encuentra garantizado que se cumpla un rubro o aspecto que no se 

/ h comprendido en el fallo de una sentencia judicial, por lo que es de aplicación el 
// i ciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional". En ese sentido el 

estionamiento a la resolución, de 4 de julio de 2003, de la Sexta Sala Civil de la 
orte Superior de Justicia de Lima, deviene en improcedente, pues se evidencia que 

la sentencia de amparo, de 26 de abril de 2002, no contenía en su parte resolutiva la 
orden de que se paguer. reintegros. 

Que de otro lado en la resolución antes citada del Tribunal Constitucional 
(fundamento 6) se advirtió que las resoluciones administrativas con las que 
supuestamente el Banco de la Nación cumplió lo dispuesto en la sentencia de 
amparo de 26 de abril de 2002, eran de fecha anterior a la expedición de dicha 
sentencia. Así, se dijo: "( ... ) este Colegiado considera que, en la medida que el 
incumplimiento de un aspecto de la sentencia ingresa en la esfera 
constitucionalmente protegida del derecho a la cosa juzgada y a la efectividad de las 
resoluciones judiciales en los términos que [se ha) expuesto en la STC 0015-2001-
AVTC, la demanda debe ad · 'rse, segairse el trámite de ley y, en su oportunidad, 
determinarse si, en el prese te aso, dichos derechos habrían sicio lesionados o no". 

6. Que no obstante ello de a tos se advierte que en primer y segundo grado se ha 
omitido realizar un p~onu ciamiento sobre este extremo de la demanda. Siendo así, 
en aplicación de los pr· cipios de flexibilidad de los proc.::sos constitucionales, 
economía y celeridad n ocesal (artículo III del Código Procesal Constitucional), el 
Tribunal CJhstitucio 1 dispone, a fin de no dilatar irrazonablemente el presente 
proceso de amparo, que el juez de ejecución verifique el cumplimiento de la 
sentencia de amparo, de 26 de abril de 2002, específicamente en lo que respecta a la 
nivelación de pensiones, mas no así en lo que se refiere al pago de reintegros. 

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

eclarar IMPROCEDENTE la de -.anda de amparo de autos 
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2. Disponer que el juez de ejecución, bajo responsabilidad, verifique el cumplimiento 
de la sentencia de amparo de 26 de abril de 2002, específicamente en lo que respecta 
a la nivelación de pension,y{mas no en Jo que se refiere al pago de reintegros. 

Publíquese y notifiquese. 1 
/ 

SS. 

Dr. ERr~EST IGUEROA BERNARDINi 
SE R ARIO RELATOR 
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