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EXP. N.º 06356-2006-PA/TC 
LIMA 
RAÚL ALVARADO CALLE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Huacho ), a los 14 días del mes de abril de 2009, el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados 
Landa Arroyo, Mesía Ramírez, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto 
Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 
1 

/ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Alvarado Calle 
contta la sentencia expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Jus cia de la República, de fojas 163 del segundo cuaderno, su fecha 9 de marzo de 
20 6, que declara infundada la demanda de autos . 

NTECEDENTES 

Con fecha 27 de marzo de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República y 
contra la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD), solicitando se declare 
inaplicable la resolución de fecha 9 de julio de 2002, expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, por considerar 
que afecta sus derechos al 1 o proceso sustantivo y a la defensa. 

Afirma el r urre e que por medio de la resolución cuestionada se declara 
procedente la sol' 1tud d medida cautelar planteada por la SUNAD contra los efectos 
violatorios de los actos xpedidos por el Tercer Juzgado Civil del llao, que ordenó el 
pago a los miembro de la Asociación de Trabajadores y J ilados de la cual es 
miembro. Sostiene que tal resolución atenta contra sus d echos invocados en la 
presente demanda de amparo toda vez que no se ha conside do el objeto de las medidas 
cautelares consistente en el aseguramiento y ejecuci' de la sentencia definitiva, 
asimismo señala que la demanda de acción de a aro como la medida cautelar 
interpuesta por SUNAD no fue debidamente notific éia pues la parte demandante no lo 

· eró como litisconsorte necesario. 
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La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial 
contesta la demanda señalando que el proceso seguido por SUNAD contra la Juez del 
Tercer Juzgado Civil de Callao dentro del cual se ha dictado la resolución cuya 
inaplicación se solicita en el presente proceso aún se encuentra en trámite, de modo que 
no es posible interferir en la labor del órgano jurisdiccional que administra justicia en 
dicho proceso. 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) se 
apersona al proceso proponiendo la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo 
de proponer la demanda y sobre el fondo del asunto sostiene que ésta debe ser declarada 
improcedente pues tanto el proceso de ejecución de la sentencia, que ordena el pago de 
pensiones, como el proceso de amparo instaurado contra la magistrada del Tercer 

/ Jlz ado Civil, aún se encuentran en trámite y pendientes de resolver. 

La Tercera Sala Civil de Lima, con fecha 13 de julio de 2004, declara 
i procedente la excepción propuesta e infundada la demanda, por considerar que la 
esolución cuestionada no vulnera ningún derecho constitucional, pues proviene de un 

juicio razonado y lógico dentro de un proceso regular donde se respetaron las garantías 
mínimas de un debido proceso. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

§1. Delimitación del petitorio 

1. En el apartado "Petitorio" de la demanda se solicita se declare inaplicable la 
resolución de fecha 9 de ju · de 2002, expedida por la Sala Constitucional y Social 
de la Corte Suprema J ticia de la República, en el expediente de medida 
cautelar; sin embarg , en el mismo escrito de demanda (Cfr. fojas 126-127 del 
cuaderno principal), au que no en el apartado "Petitorio", el recurrente solicita 
también que se declar a "invalidez e ineficacia de todo lo actuado por la Sala Civil 
de la Corte Superio del Callao y por la Sala Constitucio ál y Social de la Corte 
Suprema", es dec· , se pide la nulidad del proceso de a aro instado por SUNAD 
en el cual se origina la medida cautelar. 

§2. La exclusión del recurrente del proceso de am ro cuestionado: afectación del 
derecho de defensa 

Sobre este extremo del petitorio - la declar. c· n de nulidad del proceso de amparo 
·nstado por SUNAD- cabe afirmar lo si te. Este Tribunal advierte que en dicho 
roceso de amparo no se ha incorporado la relación procesal al recurrente, a pesar 
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de que él, junto a otros pensionistas, fue una de las personas cuya demanda sobre 
nivelación de pensiones fue declarada fundada por la sentencia de amparo de fecha 
3 de enero de 1996 expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Callao. 

3. Ahora bien, el proceso de amparo instado por SUNAD contra el Tercer Juzgado 
Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao tiene como objeto que se declare 
nulos los procesos de ejecución de la mencionada sentencia de amparo, de 3 de 
enero de 1996. Uno de esos procesos es el incoado por el recurrente. 

:si bien la demanda interpuesta por SUNAD no está dirigida contra el recurrente, la 
Sala debió haberlo incorporado a este proceso a título de litisconsorte necesario 
pasivo debido a que la sentencia podría afectarlo en sus derechos derivados de la 
sentencia de amparo cuyo cumplimiento él ha solicitado a través del proceso de 
ejecución de resolución judicial. En tal sentido la omisión de su incorporación al 
proceso cuestionado ha ocasionado una afectación del derecho de defensa del 
recurrente, garantizado por el artículo 139, inciso 14, de la Constitución. 

§3. La medida cautelar que deja sin efecto la medida cautelar a favor del 
recurrente 

5. Respecto al extremo del petitorio de que se declare inaplicable la medida cautelar 
dispuesta en la resolución de fecha 9 de julio de 2002, cabe mencionar lo siguiente. 
Esta resolución concede la medida cautelar solicitada por la SUNAD y dispone el 
levantamiento de embargos en forma de retención trabados sobre las cuentas de 
dicha entidad y la prohibición de embargos futuros del mismo tipo. Dicha medida 
cautelar fue dictada dentro del proceso de amparo instado por SUNAD contra el 

.,, Tercer Juzgado Civil del Calla . 

6. Este Tribunal considera que a controversia que plantea este extremo del petitorio 
consiste en determinar si 1 resolución cuestionada -de 9 de julio de 2002- afecta o 
no el derecho ~a tutela · risdiccional efectiva del recurrente. 

§3.1 Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y medidas 

7. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva está antizado por el artículo 139º, 
inciso 3, de la Constitución. Este derecho garan 'za a toda persona la protección 
jurisdiccional de sus derechos e intereses a trav 's de procesos previstos por nuestro 
ordenamiento jurídico. 

Uno de los elementos que componen la 
efectividad. La tutela jurisdiccional qu 

a jurisdiccional y que la definen es la 
la Constitución reconoce debe revestir, 
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entre otras exigencias, efectividad. La tutela no se agota en la sola provisión de 
protección jurisdiccional, sino que ésta debe estar estructurada y dotada de 
mecanismos que posibiliten un cumplimiento pleno y rápido de su finalidad , de 
modo que la protección jurisdiccional sea real, íntegra, oportuna y rápida. 

9. Orient~s-a este cumplimiento pleno se hallan justamente las medidas cautelares. A 
tray.éS de e~as se garantiza el aseguramiento del cumplimiento de una sentencia 
~timatoria/ posibilitando que el tiempo que toma el decurso del proceso y las 

V
, incidencia de éste no comporten la inejecutabilidad de la sentencia o su ejecución 

incomple a o insuficiente. Dado que las medidas cautelares cumplen tan importante 
función con respecto a la efectividad de la tutela jurisdiccional, ellas advienen en 

, Y una in titución que conforma este derecho, una institución a través de la cual se 
v gara iza la efectividad de la tutela jurisdiccional. En definitiva, conforme a esto, el 

der ho a la tutela judicial efectiva protege también el acceso a una medida cautelar 
y u mantenimiento, siempre y cuando no varíen los presupuestos que la han 

bilitado. En consecuencia, si dicha medida es dejada sin efecto de manera no 
conforme a derecho, esto es, de manera contraria a la ley, tal acto constituye una 
afectación del derecho a la tutela judicial efectiva. 

§3.2 Análisis del caso: la afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

l O. En el caso, la medida cautelar dispuesta en la resolución de 9 de julio de 2002 afecta 
el derecho al debido proceso sustantivo. En efecto, la resolución cuestionada ha 
considerado que le crea convicción, en cuanto al requisito de verosimilitud del 
derecho, el argumento de SUNAD de que la sentencia de amparo objeto de 
ejecución en el proceso de ejecución de eso lución judicial es meramente declarativa 
(Cfr. tercer considerando, fojas 7 e c derno principal). 

11. La tesis de la Sala es, entonces, que a sentencia de amparo, de 3 de enero de 1996, 
expedida por la Sala Civil de la rte Superior de Justicia del Callao (Cfr. fojas 46 
del cuaderno principal), por la cual se declaró fundada la demanda sobre nivelación 
de pensiones de más de treinta pensionistas, sería u4ramente declarativa. No 
obstante, como a continuación se expone, esta tesis es ·.fi'exacta. 

12. Las sentencias de un proceso de amparo no meramente declarativas. Y ello 
porque si bien en ellas se constata la lesión un derecho constitucional, como 
correlato de ello la sentencia debe cumpl' el objeto del proceso de amparo, 
consistente en la restitución del derecho le onado (art. 1 º, Ley N.º 23506). A este 

to este Tribunal ha afirmado lo sig 'en . 
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"( ... ) cuando una sentencia constitucional estimatoria define una determinada situación en 
cuanto al petitorio que se reclama, no significa aquéllo, y salvo que excepcionalmente tal 
sentencia diga lo contrario, que sus alcances puedan asumirse como meramente 
declarativos o nominales; si por el contrario, dicha sentencia constitucional estimatoria 
pudiera ser considerada como tal, cuando simplemente se limita a enunciar afirmaciones 
sin efecto práctico alguno, ello querría significar que el propósito de las acciones de 

~tía que se encuentra expresamente previsto en el artículo 1° de la Ley N. º 23506 
./ ("El objeto de las acciones de garantía es reponer las cosas al estado anterior a la 

violac
1
ón o amenaza de violación de un derecho constitucional"), carecería del más 

elem ntal de sus sentidos, cual es precisamente, la restauración de la normalidad 
con itucional, allí donde aquella se ha trastocado" (STC, Exp. N .º 1102-2000-AA/TC, 
fu amento 5, énfasis añadido). 

'( ... ) tampoco, y mucho menos, resulta admisible que los contenidos de una resolución 
estimatoria puedan ser reinterpretados en vía de ejecución y que incluso tal procedimiento 
se realice de forma contraria a los propios objetivos restitutorios que con su emisión se 
pretende. Producida una sentencia estimatoria, y determinado un resultado a partir de sus 
fundamentos , es indiscutible que no pueden, estos últimos, ser dirigidos contra la esencia 
de su petitorio, de manera tal que este termine por desvirtuarse" (STC, Exp. N .º 1102-
2000-AA/TC, fundamento 6, énfasis añadido). 

13. En consecuencia, en tanto la sentencia estimatoria cuya ejecución se solicita en el 
proceso de ejecución de resolución no es meramente declarativa, carece 
absolutamente de fundamento alguno el enervar su aptitud de ser ejecutada. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 713 º, inciso 1, del Código Procesal 
Civil, las resoluciones judiciales constituyen títulos de ejecución; en el caso, la 
sentencia de amparo cuya ejecución se solicita en el proceso de ejecución cumple tal 
condición y tiene un concreto efecto reparador de la lesión de los derechos de los 
pensionistas que debe ejecutarse. Adjudicarle mero carácter declarativo a la 
mencionada sentencia significaría una patente infracción del principio de cosa 
juzgada que la Constitu ·' garantiza (art. 139°, inc. 2) y, ciertamente, una 
manifiesta afectació el de cho a la tutela jurisdiccional de los pensionistas, 
dentro de los que el recurrente. 

/ 

14. De conformidad con lo stablecido en el artículo 689º del Có igo Procesal Civil , en 
los procesos de ejecución se tiene como requisito co ún que la obligación 
contenida en el título debe ser "cierta, expresa y e gible". En la resolución 
cuestionada se acoge el alegato de SUNAD según el c la sentencia de amparo "se 
trataría de una sentencia declarativa que solamen declara inaplicable para los 
demandantes el inciso c) del artículo sexto y la Se nda Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo seiscientos ochenta, pero que no dispuso o estableció la 
obligación de abonarse pensión sin topes restricción alguna al amparo del 
Régimen Pensionario del Decreto Ley vein¿ il quinientos treinta, como tampoco 
la nivelación u homologación ( ... )" undo considerando de la resolución 
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cuestionada). Para analizar este extremo se requiere examinar la sentencia objeto de 
ejecución. 

15. Según se refiere en la parte considerativa de la sentencia de amparo, los pensionistas 
demandantes solicitaron la nivelación de sus pensiones de conformidad con la Ley 
N.º 20530. En la parte resolutiva de la sentencia se declara fundada la demanda e 
· p icable para los demandantes el inciso c) del artículo 6 y la segunda disposición 
transitor~a del Decreto Legislativo N.º 680. Debe entenderse que aun cuando en la 
sentencia no se dispone el pago nivelado de pensiones, resulta claro que al declarar 
fundad la demanda se está estimando el petitorio de que se proceda a nivelar las 
pensi es. Interpretar como pretende la entidad recurrente que el único efecto de la 
sente cía de amparo habría sido la declaración de inaplicación de la ley por su 
inc patibilidad, sería totalmente contrario no sólo al petitorio de la demanda, sino 

~ ta bién a la naturaleza del proceso de amparo. 

16. n efecto, dicha interpretación es contraria al petitorio de la demanda porque en 
ella, si bien se solicita la inaplicación estimada en la sentencia, se plantea como acto 
lesivo la "congelación" de las pensiones (fojas 15 del cuaderno principal), como 
"hecho arbitrario e ilegal", y como "acto violatorio" de los derechos a la pensión. En 
resumen, el objeto de la demanda ha sido la nivelación de pensiones. Por otro lado, 
interpretar la sentencia en el sentido que propone SUNAD y acoge la Sala 
Constitucional es también contrario a la naturaleza del proceso de amparo debido a 
que éste constituye un proceso de tutela subjetiva de derechos constitucionales, lo 
cual significa que su objeto no podría ser, por definición, únicamente la declaración 
de inaplicabilidad de una norma por su incompatibilidad con la Constitución, sino 
fundamentalmente, aunque en el caso como consecuencia de la inaplicación 
declarada, el otorgar la protección ante la "congelación" de la pensión, de 
conformidad con lo establ · o n el artículo lº de Ley N.º 23506. En ese contexto, 
si el acto lesivo consi · en omisión de la nivelación de la pensión percibida -de 
"congelación" se la en a demanda-, corresponde al objeto tuitivo del amparo 
disponer la nivelación de s pensiones. 

17. Constituiría un absur entender que el efecto de la sen~¿ª objeto de ejecución se 
agota en la declaracion de inaplicabilidad, ya que de e á forma el proceso de amparo 
se estaría convirtiendo únicamente en un mecanismo de control de 
constitucionalidad de las leyes, sin ninguna incid cia en la protección del derecho 
conculcado. Un argumento adicional que co uce a advertir el absurdo al que 
conduciría aquella tesis es que en el "Fallo" o arte resolutiva de la sentencia se 
habría tenido que declarar fundada "en pa e" a demanda, ello en el entendido de 
que se habría estimado el petitorio de · /. licación de la Ley y desestimado la 
nivelación de pensiones solicitada. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

18. En tal sentido, dado que la sentencia de amparo objeto del proceso de ejecución de 
resolución judicial no tiene sólo efecto declarativo y que, por ello, es ejecutable, 
puede concluirse en que no se configura satisfactoriamente el presupuesto de 
verosimilitud de derecho para la concesión de la medida cautelar cuestionada. 

hora bien, al no haberse configurado satisfactoriamente este requisito, la concesión 
de la edida cautelar a SUNAD de dejar sin efecto, a su vez, la medida cautelar 
dictad a favor del recurrente en el proceso de ejecución de resolución judicial ha 
afecta o el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de este último. Es decir, la 
medi a cautelar a favor del recurrente ha sido dejada sin efecto a través de una 
med'Cia cautelar que no satisfacía el requisito de verosimilitud del derecho. En 
con ecuencia, al no haber satisfecho tal requisito, no puede resultar tal medida 
ca telar un acto válido para dejar sin efecto una medida cautelar que protege los 
drechos del recurrente. 

20. lo anteriormente expuesto requiere una precisión a efectos de no ser malentendido. 
En la presente sentencia no se está afirmando que la medida cautelar dejada sin 
efecto por la resolución cuestionada esté justificada, pues este Tribunal, en el 
presente caso, no examina si ella está conforme o no a derecho. No lo hace porque 
no es ella la cuestión planteada; por el contrario, la cuestión aquí planteada es si la 
medida cautelar que deja sin efecto a lla otra dictada en el proceso de ejecución 
instado por el recurrente es o no lesiva el derecho a la tutela jurisdiccional de éste. 

21 . En tal sentido las consideracion desarrolladas en la presente sentencia están 
referidas únicamente a si la dida cautelar dictada en el proceso de amparo 
cuestionado afecta o no el der ho a la tutela judicial efectiva del recurrente, pero no 
están referidas en absoluto la cuestión de si la medida cautelar dejada sin efecto 
por aquélla -esto es, el e bargo en forma de retenció de las cuentas de SUNAD 
dictado en el proceso de ejecución de resolución jud· ial- se halla o no conforme a 
derecho. Tal cuestión no se plantea en este proceso , por tanto, las consideraciones 
aquí desarrolladas que concluyen en la invalidez e la medida cautelar del proceso 
de amparo instado por SUNAD no implican c cluir, en absoluto, en la validez de 
la medida adoptada en el proceso de ejecució de la sentencia de amparo. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Declarar NULA la resolución de fecha 9 de julio de 2002, expedida por la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

3. Declarar la NULIDAD del proceso de amparo instado por SUNAD contra el Tercer 
Juzgado del Callao, desde fojas 689 del cuaderno principal del expediente 
correspondiente a dicho proceso signado bajo el N. 0 5902-2007-PA/TC, ante este 
Tribunal, y bajo el expediente N.º 1315-2007, ante la Sala Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

4. Ordenar a la Sala de origen que incorpore a la relación procesal a don Raúl 
Alvarado Calle, a efectos de que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa. 

5. Ordenar a la Sala de origen que, cumplido el mandato precedente 
sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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