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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Seguro Social de Salud -
EsSalud-, representado por Juan Martínez Maraza, contra la resolución de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 
73, su fecha 2 de octubre de 2007, que, confirmando la apelada declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

Que con fecha 1 O de noviembre de 2006l EsSalud interpone demanda de amparo contra 
los vocales integrantes de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, señores Martín Yaldivia Dueñas y Columba Del Carpio Rodríguez. Solicita 
se deje sin efecto la resolución de vista N.0 3, de fecha 22 de setiembre de 2006, 
expedida en la etapa de ejecución en un anterior proceso de amparo seguido por Rafael 
Barrionuevo Alvarado en su contra (Exp. N. 0 2002-2719). Considera que tal resolución 
afecta sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. 

Según refiere la entidad recurrente, don Rafael Barrionuevo Alvarado interpuso una 
demanda de amparo en su contra en la que solicitaba la nivelación de su pensión con la 
remuneración percibida por los trabajadores de EsSalud del mismo nivel en el que cesó, 
así como el pago de pensiones devengadas, siendo tal demanda declarada fundada en 
parte e improcedente en cuanto al pago de pensiones devengadas e intereses legales, 
mediante sentencia de fecha 17 de julio de 2002 y su confirmatoria, la resolución de 
fecha 20 de abril de 2006. Aduce además que en etap(l · cución de sentencia, 
mediante la resolución de fecha 20 de abril de 2006, confirma a por la resoluci' n que 
ahora se cuestiona, se habría desnaturalizado la referida ntencia aprobán ose una 
liquidación sobre devengados que no ha sido ordenada ).;: omando como r erencia un 
trabajador que no es del nivel del recurrente. 

2. Que con fecha 17 de noviembre de 2007 la Cuarta Sala Civil de la orte Superior de 
Justicia de Arequipa declaró improcedente la demanda, por considerar que la 
demandante pretende que el juez constitucional decida sobre la alidez de los criterios 
de los magistrados integrantes de la Sala emplazada, por !o i~ en el caso de autos no 
se evidencia afe 'n de los derechos constitucionalen .ados. Por su parte la 
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recurrida confirma la apelada estimando que de autos no se evidencia la vulneración a 
los derechos constitucionales alegados, pues la recurrente ha ejercido su derecho de 
defensa y a la pluralidad de instancia, así como obtenido un pronunciamiento 
debidamente motivado. 

3. Que conforme se desprende de autos, el objeto de la demanda es que se deje sin efecto 
la resolución de vista de fecha 22 de setiembre de 2006, la misma que confirmó la 
resolución por la que se resuelve prescindir de la audiencia especial y se aprobó el 
informe pericial de pensión de cesantía nivelable a favor de don Rafael Barrionuevo, 
ascendente a la suma de S/. 41 485.04. La entidad recurrente considera que dicha 
resolución vulnera su derecho a la inmutabilidad de la cosa juzgada, toda vez que ha 
aprobado una liquidación de pensiones devengadas, pese ha que dicho extremo ha sido 
denegado por las instancias judiciales. Asimismo alega vulneración de su derecho a la 
motivación de resoluciones judiciales, en la medida que en la resolución cuestionada no 
se habría expuesto ninguna razón por la cual la Sala considera que el peritaje se 
encuentre correctamente realizado. 

4. Que t l como se aprecia, el presente caso se trata de un supuesto de "amparo contra 
ampa o", hipótesis que en principio se encuentra prevista como causal de 
impr cedencia del amparo en el inciso 6) del artículo 5° del Código Procesal 
Co titucional. No obstante, este Tribunal ha interpretado de conformidad con la 
Co stitución que la restricción prevista en el artículo 5.6 del Código Procesal 
C nstitucional, debe entenderse sólo respecto de decisiones "donde se ha respetado de 

oda escrupuloso el debido proceso y la tutela procesal efectiva en sus distintas 
anifestaciones, conforme al artículo 4° del mismo Código Procesal Constitucional 
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::t:~Ae~:u::::::n~~e::do como uno de los hechos vulneradores 
. de sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, el que las instancias 

judiciales habrían afectado la calidad de cosa juzgada de la sentencia definitiva, ya que 
en etapa de ejecución aprobaron una liquidación de pensiones devengadas, pese a que 
dicho extremo habría sido denegado por las instancias · a es. 

6. Que no obstante, tal como se advierte de la se-;~cia de a 17 de juli4 2007, el 
dem~ndante, adem~s de habe_r solicitado_ se ni:ele( s pensi~n conVrn;-a lo _que 
perciben los trabaJadores activos del mismo mvé en que este e ' O y que dicha 
nivelación se realice teniéndose en cuenta las Resoluciones Suprem O 18-97-EF y O 19-
97-EF, también solicitó el "el pago de pensiones devengadas des 1? mayo de 1993, con 
intereses legales, costas y costos". De modo que cuando la parte resolutiva de la 
referida sentencia resuelve declarar "improcedente (la dema a) en cuanto al pago de 
las pensiones devengadas e intereses legales ", se estab refiriendo al pago de las 
pensiones deven desde mayo de 1993. 
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J 7. Que por otra parte, a fojas 17 se aprecia que el órgano judicial de segunda instancia 
manifestó en el séptimo considerando de la sentencia de vista, de fecha 17 de diciembre 
de 2006, que "de los actuados no se ha acreditado en forma fehaciente con prueba 
idónea que los conceptos de productividad , asistencia y puntualidad hubiesen estado 
percibido por los trabajadores activos en forma permanente y que por ende no hayan 
sido percibidos por los trabajadores cesantes o jubilados desde el año de 1993, siendo 
que es recién con fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete que 
dichos conceptos son reconocidos mediante Resoluciones Supremas cero dieciocho y 
cero diecinueve-noventa y siete, fecha desde la cual que por consiguiente en aplicación 
del artículo ciento noventa y seis del Código Procesal Civil deben ser computados ", 
por lo que en la parte resolutiva de la sentencia no sólo se confirmó la sentencia 
expedida por el A quo en todos sus extremos, sino que además, se integró en ella "en el 
sentido de que el pago se realice desde que se produjo el reajuste por los conceptos de 
productividad, puntualidad y asistencia ( .. .) ". 

8, -Que siendo ello así, este Colegiado concluye que las instancias judiciales han actuado 
e~el marco de sus atribuciones jurisdiccionales ejecutando una sentencia de mérito 
co forme a las reglas procesales aplicables, por lo que no se les puede atribuir las 
v· laciones que alega la entidad recurrente. En tal sentido, conforme se desprende de 
f¡ ~as 17, el órgano de ejecución no ordenó la realización de una pericia contable para 
~ue se liquiden las pensiones devengadas (que tal como se ha referido supra venían 
Clesde mayo de 1993), sino únicamente "a efectos de determinar la regularidad de los 

/ pagos calculando los reintegros de acuerdo a lo ordenado en la sentencia y sentencia 
. de vista, debiendo liquidar conforme y desde la vigencia de las Resoluciones Supremas 

1 
018-97-EF y 019-97-EF"; habiendo las resoluciones cuestionadas aprobado, 
precisamente, el informe pericial que tomó como punto de partida la fecha en que 
entraron en vigencia las aludidas resoluciones supremas, conforme se observa a fojas 40 
y 67. 

9. Que si bien el demandante ha alegado también la violación de derecho a la 
motivación de resoluciones judiciales, no obstante de autos se advi e que el órgano 
judicial emplazado expresó claramente cada una de las razones r las cuales decidió 
confirmar la resolución de fecha 20 de abril de 2006, que a~ ó el informe pericial. 
Así, en el considerando segundo manifestó que no resultába necesario/convocar a 
audiencia especial para la aprobación de la aludida ericia, dado que ha fa transcurrido 
un largo periodo de tiempo desde que se expidió la sentencia; e el considerando 
tercero expresó que estaba de acuerdo con que se haya aprobada a segunda pericia, 
toda vez que la primera había incluido conceptos indebidos; y fi almente, en el último 
considerando expuso que la razón por la que el juez había ord ado que se practique la 
pericia fue para ,det~rminar si efectivamente se habí7 dado e mplimiento a la sentencia 
en sus propios term os 
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1 O. Que siendo esto así y toda vez que las resoluciones que se cuestionan se han producido 
en el marco de un proceso constitucional regular, con una debida motivación así como 
con todas las garantías, resulta de aplicación el artículo 5.6 del Código Procesal 
Constitucional, llamándose severamente la atención de las autoridades a cargo de 
EsSalud, a efectos de que no continúen articulando los procesos de amparo como 
estrategias procesales para retardar el cumplimiento de sentencias constitucionales que 
protegen derechos fundamentales. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dema\ da de amparo de autos 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ / 
ÁLVAREZMI 
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