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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04247-20 I O-PA/TC 
LIMA 
UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA 
VEGA 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La sentencia recaída en el Expediente N.o 04247-2010-PA/TC es aquella 
conformada por los votos de los magistrados Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle 
Hayen y Urviola Hani, que declaran INFUNDADA la demanda. Se deja constancia que, 
pese a guardar diferencias en sus fundamentos, los votos de los magistrados concuerdan en 
el sentidQ del Fallo y alcanzan la mayoría suficiente para formar sentencia, como lo prevé 
el artículo 50 -cuarto párrafo- de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y el artículo 
II ° -primer párrafo- del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de julio de 2011 , el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional , con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Álvarez 
Miranda, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Urviola Hani, 
pronuncia la siguiente sentencia, con el vot iscrepante que suscriben los magistrados 
Mesía Ramírez, Álvarez Miranda y to Cru que se acompaí'ía; los votos de los 
magistrados Vergara Gotelli y Beaumont Calli os, que se agregan; y el voto en el que 
confluyen los magi strados Calle Hayen y Ur ola Hani , que también se acompaña a los 

~ autos. 

~SUNTO 
Recurso de agravio constitu IOnal interpuesto por la Universidad Inca Garcilaso de 

la Vega, representada por don J Ime Espinoza Montoya, contra la sentencia de la Sexta 
Sala Civil de la Corte Superior e Justicia d~ Lima, de fojas 738, su fecha 10 de agosto de 
2010, que declara infundada demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de octubre de 2009 la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (en 
adelant(~, la Universidad) interpone demanda de amparo contra la Quinta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima y el Procurador Público del Poder Judicial, solicitando 
que se declare la nulidad de la Resolución N.o 3, de fecha 8 de julio de 2009, expedida por 
la Sala Civil en el cuaderno de apelación del Exp. N.o 1248-2009, por afectar sus derechos 
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al debido proceso y a la propiedad privada. Refiere que la resolución judicial cuestionada al 
declarar procedente hacer efectivo el apercibimiento de embargo en forma de retención de 
las cuentas bancarias y financieras, está infringiendo la garantía de la inmutabilidad de la 
cosa juzgada de la sentencia de fecha 27 de agosto de 2001, emitida por la Sala 
Especializada de Derecho Público de Lima en el proceso de amparo que le inició don 
Carlos Arellano Cerro y otros, pues en ella se ordenó que el Fondo de Jubilación de los 
Docentes Ordinarios de la Universidad le restituya a los demandantes el pago de la cédula 
viva y no que sea la misma Universidad con sus recursos la que abone las pensiones. l Con fecha 22 de octubre de 2009 don Carlos Arellano Cerro se apersona al proceso 

/ como litisconsorte facultativo señalando que la demanda interpuesta por la Universidad 
~/ deviene en improcedente, porque la sentencia de fecha 27 de agosto de 2001 le ordenó que 
~ '!----"' cumpla con restituir a los demandantes de aquel proceso de amparo sus pensiones de cédula 
, ! viva conforme a determinadas resoluciones administrativas, es decir, que le corresponde a 

\ 

la Universidad y no a otra persona jurídica el cumplimiento de la orden contenida en la 
sentencia mencionada, ya que ésta fue la única demandada, por lo que considera que no 
resulta inconstitucional que las cue e la Universidad hayan sido embargadas en forma 
de retención, pues ello es una rma de ecutar la sentencia mencionada. 

El Procurador Público Adjun o Ad Hoc a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial contesta la demanda señ ando que ésta pretende desnaturalizar el objeto de las 
acciones de garantía, debido a q e la resolución judicial cuestionada ha sido emitida en un 
proceso regular con todas las rantías del debido proceso. 

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 27 de enero de 20 I O, declara 
infundada la demanda por considerar que la resolución judicial cuestionada contiene una 
debida motivación, pues en ella se exponen las razones de hecho y de derecho que 
justifican la procedencia de hacer efectivo el apercibimiento de embargo en forma de 
retención de las cuentas de la Universidad; además, porque dicha resolución judicial ha sido 
dictada según el principio de independencia judicial. 

La Sala revisora confirma la apelada por estimar que no existe contradicción entre la 
resolución judicial cuestionada y la sentencia de fecha 27 de agosto de 200 l. 

Por los fundamentos que a continuación se exponen en los votos que se acompañan, 
el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

í /' / I f ) 
SS. / " / 

J I I 

VERGARA GOTELLI f !/f),gj, 
BEAUMONT CALLIRGOSiJi . 
CALLE HA YEN Jr 
URVIOLA HANI ' ) 

L 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS CALLE HA YEN Y URVIOLA HANI 

Con el debido respeto que nos merece la opinión de nuestros colegas magistrados, 
nuestra posición en el caso se ajusta a las siguientes consideraciones: 

1. Conforme es de verse de autos, mediante escrito de fecha 19 de octubre del 
2009, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega interpone demanda de amparo 
contra la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando 
que se declare la nulidad de la Resolución N° 3 de fecha 8 de julio de 2009, pues 
considera que afecta los derechos al debido proceso y a la propiedad privada. 

\y\ Refiere que la resolución cuestionada al declarar procedente que se haga 
- \..../ efectivo el apercibimiento de embargo en forma de retención de sus cuentas 

I 

bancarias y financieras, está infringiendo la garantía de la inmutabilidad de la 
cosa juzgada de la sentencia de fecha 27 de agosto de 2001, emitida por la Sala 
Especializada de Derecho Público de Lima, en el proceso de amparo que inició 
don Carlos Arellano Cerro y otros, toda vez que es el Fondo de Jubilación de 
los Docentes ordinarios de la Universidad quien debe restituir a los demandantes 
el pago de la cédula viva y no con los recursos de la Universidad. 

2. A efectos de determinar la posible vulneración alegada, nos remitimos a la 
sentencia de fecha 27 de agosto de 2001 emitida en Exp. N° 3716-200 por la 
Sala de Derecho Público, que corre a fojas 57 de autos, de donde se puede 
advertir que la Sala al revocar la sentencia apelada de fecha 30 de octubre de 
2000 que declaró infundada la demanda, resolvió declararla FUNDADA, e 
inaplicable a los accionantes: Carlos Arellano Cerro, Lilia Elizabeth Aguilar 
Ayanz viuda de Casafranca, Jaime Hermógenes Gómez Calderón, Rhina 
Yrigoyen Pinto de del Castillo y Aquiles Máximo Nicho Rosadio la Resolución 
A.U. número 058-2000-RUIGV, su fecha 24 de enero de 2000, las Resoluciones 
números 277, 278, 279, 280, Y 281,- 2000-RUIGV, del 3 mayo de 2000, 
dictadas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, así como la Resolución 
número 041-2000-CODACUN, del 26 de mayo de 2000, dictada por el Consejo 
de Asuntos Contenciosos Universitarios de la Asamblea Nacional de Rectores, y 
ORDENÓ que la universidad cumpla con RESTITUIR a los accionantes el pago 
de célula viva, conforme las Resoluciones números 173-RUIGV, 277-A-96-
RUIGV, 349-96-RUIGV, 350-96-RUIGV y 354-A-96-RUIGV, así como los 
reintegros, nivelación y actualización de dicha pensión, abonándoseles además 
los reintegros por el periodo no percibidos. 

3. Que dentro de la estructura de una sentencia, el magistrado expone su decisión 
final respecto de las pretensiones de las partes que fueron admitidas a trámite, y 
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las conclusiones preliminares vertidas respecto de cada uno de los puntos 
controvertidos; en tal sentido, el fallo deberá ser una consecuencia lógica de las 
conclusiones preliminares, en forma similar a la conclusión de un silogismo. 

4. Siendo esto así, a efectos de determinar la consecuencia lógica de las 
conclusiones preliminares que llevaron a que el Juez ordinario estime la 
demanda de amparo, nos remitimos al segundo considerando de la sentencia de 
fecha 27 de agosto de 2001, referido en el fundamento 2 supra, que corre a fojas 
57 de autos, que a la letra dice : 

~ (( Segunáo: Que fas reincorporaciones áe {os accionan tes a{ régimen áenominaáo 
-- Céáufa Viva, se encuentran acreáitaáas con ef mérito áe fas 1?gso{uciones 
o/-

números 173-96-CR....VJ(;¡o/, 277-J'--96-CR....Vlqo/, 349-96-ruigv, 350-96-CR....Vlqo/, 
354-a-96-CR....Vlqo/, sienáo ef caso que conforme aparece áe {a copia áefP,statuto 
áe fa Vniversiáaá áemanáaáa -fojas setentinueve a ciento áoce, ef áerecfio áe 
cHufa viva áef que gozan (os profesores universitarios se encuentra regu{aáo en 
ef inciso t) áef artícut:o 1240

, por {o que tafes reso{uciones tienen caúáaá áe cosa 
áeciáiáa, a{ fia6er transcurriáo en e:x;reso ef pfazo para áedarar áe oficio fa 
nuúáacf, por {o que en ese sentiáo, se fiace eviáente fa transgresión a {os 
áerecfios pensionarios áe (os áemanáantes por parte áe fa empfazaáa, pues en 
toáo caso se áe6ió áeterminar fa suspensión o no áef pago áe áicfias pensiones, 
en un proceso regufar en seáe juáiciaC'. 

5. Que revisada la resolución de vista, transcrita en el fundamento 4 supra, se tiene 
que el Juez ordinario en el segundo considerando de la sentencia procedió a 
plasmar su razonamiento lógico- jurídico que ha efectuado para resolver la 
controversia, llegando a la convicción que la universidad ha transgredido el 
inciso t) del artículo 1240 de los Estatutos de la Universidad, razón por la cual ha 
dispuesto la restitución del derecho, esto es que la universidad cumpla con lo 
ordenado en la resolución que otorga el derecho de percibir la cédula viva; no 
haciendo en ningún momento, referencia a la creación del Fondo ni ha excluido 
a la universidad de la obligación, sino por el contrario ha ordenado que sea la 
universidad la que cumpla con restituir a los accionantes el pago del derecho. Es 
en razón a ello y sin que procedamos a evaluar la decisión de la justicia 
ordinaria, amerita que nos remitamos a los Estatutos de la Universidad así como 
a las resoluciones que motivaron el otorgamiento del derecho estimado en la 
sentencia materia de análisis, a efectos de determinar si nos encontramos frente a 
una afectación constitucional. 
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6. Mediante Asamblea Universitaria del 22 de setiembre de 1994, se aprobó la 
modificación del artículo 124° de los Estatutos respecto a los derechos de los 
Profesores Ordinarios de la Universidad, y en virtud de dicha aprobación se 
emitió la Resolución N° 203-94-RUIGV, de fecha 27 de octubre de 1994, que 
modifica el inciso b) del artículo 124° del Estatuto de la Universidad, 
disponiéndose que se incluya en el Estatuto de la Universidad el derecho de los 
Docentes Ordinarios, con 70 o más años de edad y con 30 años de servicios 
prestados a la universidad, a una pensión de jubilación equivalente al 100% de 

U /"\ / su última remuneración, reajustable periódicamente (cédula viva), en tanto 
- V cuenten con los requisitos exigidos en el Reglamento correspondiente. Este 

acuerdo fue ratificado mediante Resolución N° 334-95-RUIGV de fecha 20 de 
/ setiembre de 1995 emitido por la Universidad, que textualmente resuelve en su 

artículo 1°: Ratificar lo dispuesto por el artículo 3° de la Resolución 203-094-
RUIGV, para incluir en el Estatuto de la Universidad el derecho, a que 
tienen los Docentes Ordinarios, con 70 años o más años de edad y que hayan 
cumplido 30 años de servicios prestados a la Universidad, a la jubilación 
que les permita gozar de una remuneración equivalente al 100% de su 
última remuneración, reajustable periódicamente, en tanto cumplan con los 
requisitos establecidos en el Reglamento respectivo (resaltado agregado). 

7. El artículo 2° de la Resolución 368-95-RUIGV, de fecha 19 de octubre de 1995, 
que aprueba el reglamento de jubilación de los docentes ordinarios de la 
universidad, textualmente sostiene que "r{ja Vniversiáaá Inca qarciCaso áe Ca 
Vega, a{ asumir Ca ju6iCación áe su personar áocente permanente, áe acueráo a 
ws términos áe Ca CR,gso{ución CR,gctora{ 1f' 203-94-CJ(VJ(;V y en concoráancia 
con Ca CegisCación vigente s06re seguriáaá socia~ esta6Cece {os procedimientos a 
ws cuaCes áe6en sujetarse, quienes áe6erán pasar a Ca condición áe ju6iCaáos áe 
Ca Institución; áeta{{ánáose (os requisitos esenciaCes para acceáer a{ áerecfio a Ca 
pensión áe áocente ju6iCaáo: 

a) Contar con setenta (70) años áe eáaá (o más) y 30 años (o más) 
áesempeñánáose consecutivamente en Ca activiáaá acaáémica, en Ca 
Vniversiáaá Inca qarciCaso áe Ca Vega, con e:«{usión áe{ tiempo áe 
contrataáo como no áocente; a{ no ser acumu{a6Ces esos servicios para este 
régimen. 

6) íJ'ener como único centro áe tra6ajo a Ca Vniversiáaá, ws úCtimos cinco (5) 
años previos a Ca renuncia a{ cargo áe profesor y fia6er cu6ierto como 
mínimo, 24 cuotas continuas a{ Ponáo Intangi6Ce áe aportaciones para 
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ju6iÚlción docente, así como no ser transitoria su concfición Úl60ra( sea a 
decficación CE~{usiva, a ífiempo compfeto o a ífiempo Parcia{ 

c) flcrecfitar, con 1?§so{ución 1?§ctora( (5 años en Úl situación de tiempo 
compfeto, a decficación e~{usiva de manera definitiva o a tiempo parcia{ y 
estar tra6ajando en jorma continua en Úl Vniversidad (os cfiez úftimos años 
que precedan a Úl ju6iÚlción. 

á) 1?§conocer y aceptar que e goce de Úl pensión mensua{ de ju6iÚlción no 
constituye un derecho ex:Jensivo, ni transferi6fe a deudos y/o desce ncfie n tes,' 
de producirse e{ deceso de{ tituÚlr 6ajo cuafquier circunstancia/ como 
tampoco origina indemnización JI. 

8. Requisitos que no le fueron exigidos a los docentes que se encuentran 
apersonados como litisconsortes en el presente proceso, toda vez que a la fecha 
de la solicitud contaban con 70 o más años de edad y con menos de 30 años de 
trabajo continuos en la organización, por lo que al amparo de lo dispuesto en el 
Capítulo I1I, Primera Disposición Transitoria de la Resolución N° 368-95-
RUIGV, de manera excepcional se les otorgó el derecho que ahora demandan su 
restitución, llamado por la universidad "pensión jubilación cédula viva", sin que 
hayan aportado a dicho fondo: 

CEn e{ caso especiar de estos docentes, no estarán sujetos a tener 
pagadas ÚlS veinticuatro (24) cotizaciones previas a su retiro, como 
se esta6fece en e{ numerar 2) inciso 6). 

Esta decisión se justifica con lo dispuesto en la Segunda Disposición 
Transitoria del Reglamento de Jubilación, que a la letra dice: 

La Vniversidad Inca qarciÚlso de Úl Vega, a partir de Úl jecha de 
promufgación de ÚlS presentes normas de procecfimiento, cursará notificaciones 
a cada uno de {os docentes orcfinarios, nacidos entre 1915 y 1926, 
comunicándofes Úl decisión de ju6iÚlr{os e injormarfes a su vez, de ÚlS sumas 
mensuafes que fes corresponderá perci6ir. 

De donde se puede inferir que la jubilación a la que accedieron los litisconsortes 
se efectivizó en conformidad con lo dispuesto en la segunda disposición 
transitoria del Reglamento de jubilación, al contar a la fecha de promulgación 
del reglamento con 70 años de edad y el tiempo de servicios prestados a la 
Universidad de manera exclusiva, conforme se detalla en las resoluciones que 
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9. De lo antes expuesto podemos concluir que el beneficio otorgado a los docentes 
litisconsortes no fue un acuerdo propio de los trabajadores, sino un beneficio 
otorgado por la Universidad en ejercicio de autonomía normativa, que la faculta 
a dictar las disposiciones que crea conveniente con el objeto de asegurar la 
estabilidad y promoción del profesor garcilasino respeto de su condición. Fue en 
el ejercicio de dicha facultad que la universidad se obligó a crear y mantener un 
Fondo Intangible de Aportaciones para Jubilación Docente destinado 
exclusivamente al pago de pensiones de los profesores jubilados, conforme es de 
verse del punto 6) del Capítulo 11 del Artículo 10 de la Resolución N° 368-95-

~
UIGV, del 19 de octubre de 1995, que aprueba el Reglamento de Jubilación de 

os Docentes ordinarios, de donde se puede advertir que este Fondo por propia 
~ disposición de la universidad no solo estaba constituido por los aportes de los 

:- profesores ordinarios, sino también por otros recursos, como precisa el artículo 
quinto del reglamento: a) cuota mensua[ áe [os profesores activos y áe [os 
áocentes ju6i[aáos áe acueráo a sus eáaáes; 6) tota[ áe [as sumas mensua[es áe 

" 
[os áescuentos por inasistencias Y/o taráanzas áe fioras [ectivas y fioras no 
[ectivas. c) rDiez por ciento (10 %) áe [os áerecfios recauáaáos por (}raáos 
Jlcaáémicos y por <Jítu[os Pro..fesiona[es, en toáas [as moáaúáaáes y 
especiaúáaáes: cf) rDiez por ciento (10%) áef exceáente, áespués áe áeáuciáos [os 
gastos corresponáientes en fas activiáaáes siguientes: - Centro Pre
universitario que genera ingresos extraoráinarios en caáa semestre acaáémico; c 
Cursos o Programas áe llctuaúz ación Pro..fesionaf, Capacitación, IE,xtensión 
Vniversitaria y aná[ogos; Concesiones a terceros, por cq,feterías, 
fotocopiaáoras y otros conceptos. e) IE,[ 5 % áef monto que perci6a ef áocente, 
aáfierente a[ Ponáo áe Pensiones áe 7u6i[ación, por [os ingresos extraoráinarios 
que perci6a en [os casos siguientes: - IE,xámenes áe Jlámisión; - 7ltu[aciones y 
(}raáos Jlcaáémicos áe Post (}raáo; - Convenios y cua[quier otro concepto 
remunerativo por servicios pro..fesiona[es y fionorarios áef áocente. t) Intereses y 
áemás 6eneficios que ef Ponáo Intangi6[e áe Aportaciones de 7u6i[ación 
rDocente 06tenga por [os áepósitos que mantenga en (J3ancos y/o entiáaáes 
Pinancieras, según se áisponga en caute[a áe su aáministración. O) Los fonáos 
que se recauáan, tienen natura[eza áe intangi6[es cuyos montos, serán 
utiúz aáos só[o para financiar [a ju6i[ación áe [os áocentes oráinarios áe [a 
Vniversiáad. 
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10. La Universidad se obligó a crear un Fondo destinado al pago del ·derecho 
otorgado al trabajador docente ordinario que haya prestado servicios exclusivos 
a la universidad como el caso de los litisconsortes, por lo que no puede 
pretender que una ineficiencia en la administración del mismo la exima de su 
obligación; máxime si el fondo no ha sido constituido como persona jurídica, 
sino que se trata de una cuenta creada por la universidad denominada "fondo 
intangible" y administrada por ella; y si bien es cierto la sentencia no ha 
precisado que el pago de la cédula viva tiene que ser efectuado con los recursos 
propios de la universidad, tampoco ha precisado que la pensión sea abonada del 
Fondo de Jubilación en razón a que la persona demandada no es el fondo, que 
nunca fue constituido como persona jurídica, sino que se trata de una obligación 
de la Universidad, máxime si en la parte considerativa de la sentencia se plasma 
el razonamiento lógico-fáctico y/o lógico jurídico que ha efectuado el juzgador 
para resolver la controversia, el que llevó a que a través de la parte resolutiva 
exponga la decisión final ; no habiendo el Juez ordinario incurrido en 
vulneración constitucional al emitir la Resolución 3 de fecha 8 de julio de 2009. 

11. La Judicatura ordinaria en ejecución de sentencia ha cumplido con ejecutar la 
resolución emitida por la Sala de Derecho Público en sus propios términos, esto 
es, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos para la restitución del derecho, 
contrario sensu estaría atentando contra la inmutabilidad de la cosa juzgada; 
siendo esto así, no habiéndose acreditado la vulneración a los derechos 
constitucionales alegados, nuestro voto es porque se declare INFUNDADA la 
demanda; dejando a salvo el derecho de la demandante para que solicite las 
retenciones que en mérito al reglamento de jubilación están obligados los 
docentes jubilados a aportar al Fondo de jubilación. 

Sres. 

CALLEHAYEN 
URVIOLA HANI 



· , " 

\)6 \JCAOEI. ~ 
~1? ~'P' 

O' O " 
h~-t .., 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N" 04247-2010-PM fC 
LIMA 
UNIVERSIDAD INCA 
GARCILASO DE LA VEGA 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

-~ .... . ' 
(. ,- : 

Emito el presente voto singular por las consideraciones siguientes: 

Petitorio 

1, La presente demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la Resolución N° 
3, de fecha 8 de julio de 2009, emitida por la Quinta Sala Civil de Lima en etapa de 
ejecución del proceso de amparo signado con el N° 1248-09, que revocando la 
apelada, declaró ha lugar "el pedido de hacer efectivo el apercibimiento de embargo 
[en forma de retención], situación que afecta el derecho a la intangibilidad de las 
resoluci~udiciales que han pasado a la autoridad de cosa juzgada, puesto que 
contradíce ell andato de la sentencia que se pretende ejecutar. 

Antecedentes 
I 
I 

y 2. Previamente 
suscitados c 
demandante: 

la resolución del caso es necesario conocer con detalle los hechos 
anterioridad a la demanda de amparo propuesta por la Universidad 

a) En el año 1996 5 docentes de la Universidad demandante -habiendo cumplido 
los requisitos de edad y años de aportes- solicitaron su pensión de "jubilación" 
ante el fondo de jubilación de la referida Universidad, otorgándose le sus 
pensiones. 

b) El 24 de enero del año 2000 la Universidad demandante, mediante Resolución 
A.U. N° 058-2000-RUIGV, dispuso la suspensión de la pensión y 
posteriormente restringió definitivamente el pago a los docentes "jubilados" 

c) Es en dicha situación que los docentes interpusieron demanda de amparo contra 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con la finalidad de que se les restituya 
su pensión, debiéndosele en consecuencia inaplicar la Resolución A.U. N° 058-
2000-RUIGV. 

d) Desestimada su demanda en primera instancia los docentes --demandantes en el 
proceso de amparo- apelan la decisión elevándose los actuados para el 
respectivo pronunciamiento en segunda instancia. En dicho proceso, con fecha 
27 de agosto de 200 1, se revoca la apelada y se declara fundada la demanda, 
disponiéndose la inaplicabilidad de la Resolución A.U. N° 058-2000-RUIGV, y 
en consecuencia la restitución del pago de célula viva, así como el pago de los 
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reintegros, nivelación y actualización de dicha pensión abonándose le además el 
reintegro de los periodos no percibidos. 

e) Ya con la sentencia estimatoria en el proceso de amparo los recurrentes so).i~it_an 

la ejecución de dicha decisión . En esa etapa, ante la renuencia de ia univer€jdad 
Garcilaso de la Vega de cumplir con la ejecución, solicitan embargo de -sus 
cuentas, hasta por la suma de 1 '036,10 1.12, declarándose finalmente ha lugar al 
pedido de hacer efectivo el apercibimiento de embargo. 

f) Es contra dicha resolución que con fecha 19 de octubre de 2009 la Universidad 
Garcilaso interpone nueva demanda de amparo, buscando que se declare la 
nulidad del auto que dispone el embargo de sus cuentas a efectos de que se dé 
cumplimiento a una sentencia judicial, considerando que se está afectando el 
debido proceso y la propiedad. 

3. Es así que encontramos que lo que se cuestiona en puridad en este nuevo proceso es 
una resolución judicial que en ejecución de sentencia el ejecutor ha interpretado que 
el obligado directo al pago es la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y no el Fondo 
<ie""nn~ilación de Docentes Ordinarios. Entonces este conflicto se circunscribe en 

, / determínar si en ejecución de sentencia se está ejecutando ésta en sus propios 'l' términps o es que se ha desnaturalizado, pues lo ya decidido correspondió a los temas 
:' I debatidos en su proceso entre las mismas partes. 

/ 

(J Cuestión previa 

4. Tenemos entonces una demanda de amparo presentada por una persona jurídica 
frente a la que, en diversas oportunidades, he emitido pronunciamientos expresando 
mi posición respecto a la falta de legitimidad para obrar activa de las personas 
jurídicas en el proceso constitucional de amparo. En estos votos he señalado que 
cuando la Constitución habla de los derechos fundamentales , lo hace pensando en la 
persona humana, esto es en el ser humano física y moralmente individualizado. 
Hacia él pues se encuentran canalizados los diversos atributos, facultades y 
libertades, siendo solo él quien puede invocar su respeto y protección a título 
subjetivo y en sede constitucional. Sin embargo aquí es menester resaltar que nos 
encontramos ante una persona jurídica que brinda un servicio primordial en todo 
Estado moderno en el servicio educativo, y también porque el caso en análisis está 
relacionado con un proceso constitucional anterior en el que se benefició a personas 
que han laborado como docentes y se encuentran a la espera de la denominada 
"pensión de jubilación ", es decir otro proceso de amparo entre las mismas partes, 
situación que exterioriza la singularidad del caso. 

Análisis del caso 

5. Del caso en análisis encontramos que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en 
cumplimiento de los acuerdos arribados en la Asamblea Universitaria creó el Sistema 
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de Jubilación de los Docentes Ordinarios denominado "C/dula Viva", A través de 
este sistema a los docentes que voluntariamente se hayan afiliado se les ha venido 
descontando un porcentaje de sus haberes, teniendo ese Fondo de la universidad 
otros ingresos, por diferentes conceptos, los que se recababan en beneficio exclusivo 
de los profesores de dicha casa de estudios universitaria. Para la obtención de dicho 
beneficio se exigía el cumplimiento de determinados requisitos como edad y años de 
aportes. Es necesario mencionar que tales características si bien no la hacen un tipo ' 
de sistema pensionario, lo que ya se discutió en el anterior proceso de amparo, al 
margen del nomen iuris que se le haya atribuido, el mencionado Fondo repres~nta'" 

más que una pensión un beneficio independiente que puede ser otorgado por una 
entidad diferente a la ONP o por una AFP. 

6. Es por ello que considero que habiendo la Universidad demandante adquirido una 
obligación como órgano formador del Fondo de Jubilación con los docentes 
ordinarios le correspondía cumplir tal obligación, ya que creó en éstos la expectativa 
de que al cumplir los requisitos obtendrían la mal denominada pensión de jubilación 
a J5l-4l1~ la universidad demandante voluntariamente se obligó frente a sus servidores, 
sin afelaCión mayor de su patrimonio pues para que funcionara el Fondo creado por 
élla, a los propios beneficiarios se les hacía el descuento pertinente. En estas 
condici nes la hoy demandante tuvo que tomar las previsiones necesarias a efectos 
de ga antizar el cumplimiento de los pagos respectivos . Ello implicaba 
definit, vamente no sólo una posición pasiva de la universidad sino una posición 
activa ' capaz de verificar el presupuesto para la ejecución de los pagos respectivos a 
los docentes aportantes. Es así que un argumento que exprese una posición tan 
simple y una expresión de indiferencia para trabajadores de la misma institución 
quienes aportaron las cuotas requeridas para poder obtener finalmente un beneficio 
económico en una etapa de su vida en la que se dificulta la creación de ingresos, no 
puede ser admitida. 

7. ffl el presente proceso constitucional la universidad demandante pretende 
c lestionar la Resolución Judicial N° 3, de fecha 8 de julio de 2009, expedida por la 
Q Jinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia en el proceso de amparo N° 01248-
2009, que ostenta la santidad de la cosa juzgada y por tanto contradice dicha decisión 
al considerar que la intangibilidad de la cosa juzgada se está distorsionando en 
atención a que no es la Universidad la deudora sino el denominado Fondo Especial 
establecido para los fines señalados en dicha sentencia. Es decir la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega pretende cuestionar una decisión que ya ha sido tenida en 
consideración en un proceso de amparo anterior seguida entre las mismas partes, 
decisión para la que hay cosa juzgada porque la ley no le permite al demandado traer 
a discusión nuevamente lo ya decidido. Como argumento de la pretensión quiere hoy 
día la universidad repetir su alegación respecto de que no le corresponde a ella hacer 
el pago establecido por sentencia final sino que a un fondo que sin ser una persona 
jurídica se ha constituido voluntariamente por ambas partes para satisfacer 
exigencias que la propia universidad antes convalidó. En consecuencia se trata de la 
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pretensión expuesta a través de un amparo contra lo decidido en otro amparo 
anterior, que como decimos ya ha hecho cosa juzgada. 

8. Precisamente la sentencia de amparo del proceso anterior, de fecha 27 de agosto de 
200 1, expresa en su parte expositiva: "( ... ) los demandantes solicitan: a) Se declare 
inaplicable y sin efecto legal alguno, la Resolución A.U. nómero 058-2000-RUIGV 
de fecha veinticuatro de enero del dos mil, así como las Resoluciones nümeros 277, 
278, 279, 280 Y 281-2000-RUIGV, del tres de mayo del dos mil, dictadas por la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega , y la Resolución número 041-2000-
CODACUN del veintiséis de mayo de dos mil, dictada por el Consejo de Asuntos 
Contenciosos Universitarios ( ... ), b) Solicitan el abono inmediato de las pensiones de 
jubilación que percibían al momento del acto violatorio de sus derechos 
constitucionales, c) se ordene la nivelación y actualización de su pensión de 
jubifación de acuerdo con los incrementos producidos en las remuneraciones de los 
docentes o~dinarios ( ... ), d) Se proceda al pago inmediato de todos los reintegros que 
le corresp~nden ( ... )". 

Esta sentt.ncia decide en su parte resolutiva: "Declarar Fundada en parte la 
demanda ¡de fojas 62, en consecuencia inaplicable a los accionantes (vienen los 
nombres icle éstos) la Resolución numero 058-2000-RUIGV de fecha veinticuatro de 
enero del dos mil, así como las Resoluciones números 277, 278, 279, 280 Y 281-
2000-RUIGV, del tres de mayo del dos mil, dictadas por la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, y la Resolución numero 041-2000-CODACUN del veintiséis 
de mayo de dos mil, dictada por el Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios 
de la Asamblea Nacional de Rectores, debiendo cumplir la universidad emplazada 
con restituir el pago de cedula viva (.,) e improcedente en lo demás que contiene 
(esta expresión está referida a la identificación de los funcionarios responsables y al 
pago de costas y costos, principalmente). 

9. El actual proceso también de amparo (amparo contra amparo), tiene por demanda la 
pretensión o las pretensiones que con otras palabras dicen lo mismo para el 
cuestionamiento de la sentencia anterior que como hemos visto ha hecho cosa 
juzgada. Los fundamentos de la primera sentencia de amparo señalan como obligada 
al pago a la universidad emplazada en dicho proceso, no obstante en este nuevo 
proceso de amparo ella vuelve a negar tal obligación, argumentando para ello que a 
ella no le corresponde el pago sino al fondo creado con tal finalidad; empero este 
fondo no constituye persona jurídica que deba responder a una decisión 
voluntariamente tomada por la universidad obligada al pago, cualquiera sea la 
denominación impropia o irregular dados a dichos fondos y a los beneficios que se 
dicen sociales de los demandantes, porque como exponemos el fondo no constituyó 
nunca una persona jurídica ajena a la universidad y la decisión por esa sentencia final 
se ha dado en un proceso constitucional en la que la universidad fue demandada 
precisamente para que pague lo que hoy a través de nueva demanda de amparo 
pretende cuestionar lo ya debatido y decidido en instancia ultima. Hay que recordar 
que la decisión de pagar por los conceptos antes expuestos lo asumió la universidad 
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voluntariamente y hoy pretende desconocer a través de una decisión unipersonal en 
la que no han intervenido los demandantes, beneficiarios de dicha liberalidad. Es 
indudable entonces que la obligada al pago es la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega y no el fondo que ella misma ha destruido, unilateralmente, por razones que 
escapan al conocimiento de los actuados pues se niega a reconocer una obliga:c~Óh .. 
asumida por ella misma, con dinero entregado a la universidad por profesores 
ordinarios entre éstos los propios beneficiarios demandantes. Desde este punto de 
vista la pretensión de la universidad al abrir este proceso nuevo de amparo, no hace 
sino desconocer la obligación de pago que asumió con entera libertad en una 
oportunidad ya pasada y que por tanto funcionó. 

10. Por tanto la pretensión referida a que se deje sin efecto una decisión judicial que 
busca ejecutar una sentencia emitida en un proceso constitucional de amparo 
anterior, para el que la universidad demandante pretende traer al debate nuevamente, 
con otras palabras decimos, lo que ya ha sido debatido y probado en el proceso 
anterior también de amparo, resulta a todas luces inadmisible. Debemos reiterar que 
es la universidad con sus respectivos estamentos internos (Asamblea Universitaria) la 
que conjuntamente con los profesores demandantes celebraron el convenio y crearon 
un fondo que administró la universidad a entera satisfacción de ambas partes; empero 
hoy día la demandada en ese proceso ya concluido pretende decir que no es ella la 
responsable sino el fondo creado para tal fin , expresión sutil que señala al fondo 
como si fuera una persona jurídica determinada y cuya obligación ya sentenciada la 
quiere inobservar unilateralmente porque el fondo administrado por la universidad 
significó la contribución de los profesores ordinarios que quisieron aceptar esta 
liberalidad de la universidad y que hoy esta para negar el pago afirme que es el fondo 
el que debe responder y no ella, pretensión que obviamente resulta también 
inadmisible. 

1l. Por lo expuesto mi voto es porque se declare infundada la demanda, dejando a 
salvo el derecho de la universidad para proponer la deducción de lo ya pagado según 
el cuaderno de emQg~ formado denÍ'F del proceso anterior de su referencia, en el 
que propondrán todas I ~s defensas pertine tes a dicho pago. 

~~L:LL:~ 
/ 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS 

En el presente caso, estimo que la demanda debe ser declarada INFUNDADA. Los 
fundamentos que sustentan mi posición son los siguientes: 

1. De la revisión de autos se desprende que la pretensión de la universidad demandante 
se circunscribe a que se declare la nulidad de~esolución N.o 3 de fecha 8 de julio 
de 2009, que REVOCANDO la Resolución N.o/ 122 de fecha 20 de enero de 2008, 
declaró no ha lugar el ''pedido de hacer efec. va el apercibimiento de embargo [en 
forma de retención), formulado por la pa e demandante[Carlos Arel/ano Cerro y 
otros)". La universidad demandante sos ·ene que dicha Resolución N.o 3 vulnera la 
garantía de la cosa juzgada que re e sobre la sentencia de segunda instancia 
emitida por la Sala de Derecho P' lico de Lima con fecha 27 de agosto de 2001 , 
pues en ésta se ordenó que qui debía restituir a Carlos Arellano y otros el pago de 
la cédula viva era el Fon de Jubilación de los Docentes Ordinarios de la 
Universidad (sic). Las alu das resoluciones N.os 3 y 122 se expidieron en etapa de 
ejecución de sentencia el proceso de amparo seguido por don Carlos Arellano 
Cerro y otros contra la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

2. Sobre el particular, cabe precisar que en reiterada jurisprudencia el Tribunal 
Constitucional ha sostenido que la garantía de la cosa juzgada se caracteriza por su 
inimpugnabilidad (que la respectiva decisión ya no puede ser cuestionada por 
ningún medio impugnatorio) y por su inmodificabilidad (que no se puede 
desconocer de ningún modo aquella materia decidida). Conforme a ello, no se 
aprecia en el caso de autos, en qué medida se afecta la cosa juzgada de la sentencia 
de fecha 27 de agosto de 2001, pues ésta ordenaba expresamente (fojas 58) lo 
iguiente: "( . . . ) debiendo cumplir la Universidad emplazada, con restituir a los 
ccionantes [Arellano y otros] el pago de cédula viva ( ... )", por lo que no resulta 
gítimo sostener que aquella obligación deba ser cumplida por otro ente como es el 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Sr -

Fondo de Jubilación de los Docentes Ordinarios de la Universidad. Por tanto, no )~) : 
evidenciándose la vulneración de la cosa juzgada, debe desestimarse la demanda. 

3. Finalmente.' respecto del. ext~emo final del punto resolutivo" 1" d~l. F ~ÍIBr¡;~r!m .. ;' _~!Y " / 
que el TrIbunal ConstitucIOnal no es competente para "reVIVIr';' reS01UCIQ1!~t'~:;. 
judiciales dejadas sin efecto. Este Tribunal no se encuentra autorizado para #clar<;tr ':," 
lo siguiente: "(. _.) quedando subsistente la Resolución N.O 122 de fecha 20de,.e.no/.~: : 
de 2008". Dicha resolución, como se aprecia en autos -y se relata en los ' 
antecedentes- fue revocada por la cuestionada Re ° 3 de fecha 8 de julio 
de 2009, por lo que ha perdido toda su capacidad regulatoria. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ, 
ÁLV AREZ MIRANDA y ETO CRUZ 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, representada por don Jaime Espinoza Montoya, contra la sentencia de 
la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 738, su fecha 10 de 
agosto de 20 I O, que declara infundada la demanda de autos, los magistrados firmantes 
emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de octubre de 2009, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (en 
adelante, la Universidad) interpone demanda de amparo contra la Quinta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima y el Procurador Público del Poder Judicial, solicitando 
que se declare la nulidad de la Resolución N.O 3, de fecha 8 de julio de 2009, expedida por 
la Sala Civil en el cuaderno de apelación del Exp. N.O 1248-2009, por afectar sus derechos 
al debido proceso y a la propiedad privada. Refiere que la resolución judicial cuestionada al 
declarar procedente hacer efectivo el apercibimiento de embargo en forma de retención de 
las cuentas bancarias y financieras, está infringiendo la garantía de la inmutabilidad de la 
cosa juzgada de la sentencia de fecha 27 de agosto de 2001, emitida por la Sala 
Especializada de Derecho Público de Lima en el proceso de amparo que le inició don 
Carlos Arellano Cerro y otros, pues en ella se ordenó que el Fondo de Jubilación de los 
Docentes Ordinarios de la Universidad le restituya a los demandantes el pago de la cédula 
viva y no que sea la misma Universidad con sus recursos la que abone las pensiones. 

Con fecha 22 de octubre de 2009, don arios Arellano Cerro se apersona al proceso 
como litisconsorte facultativo señalando q e la demanda interpuesta por la Universidad 
deviene en improcedente, porque la sente ia de fecha 27 de agosto de 2001 le ordenó que 
cumpla con restituir a los demandantes d aquel proceso de amparo sus pensiones de cédula 
viva conforme a determinadas resoluc' nes administrativas, es decir, que le corresponde a 
la Universidad y no a otra persona . rídica el cumplimiento de la orden contenida en la 
sentencia mencionada, ya que ésta ue la única demandada, por lo que considera que no 
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resulta inconstitucional que las cuentas de la Universidad hayan sido embargadas en forma 
de retención, pues ello es una forma de ejecutar la sentencia mencionada. ' . . 

El Procurador Público Adjunto Ad Hoc a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial contesta la demanda señalando que ésta pretende desnaturalizar el objeto de las 
acciones de garantía, debido a que la resolución judicial cuestionada ha sido emitida en un 
proceso regular con todas las garantías del debido proceso. 

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 27 de enero de 2010, declara 
infundada la demanda, por considerar que la resolución judicial cuestionada contiene una 
debida motivación, pues en ella se exponen las razones de hecho y de derecho que 
justifican la procedencia de hacer efectivo el apercibimiento de embargo en forma de 
retención de las cuentas de la Universidad ; además, porque dicha resolución judicial ha sido 
dictada según el principio de independencia judicial. 

La Sala revisora confirma la apelada, por estimar que no existe contradicción entre 
la resolución judicial cuestionada y la sentencia de fecha 27 de agosto de 200 l. 

FUNDAMENTOS 

1. La presente demanda tiene por finalidad que se declare la nulidad de la Resolución N.o 
3, de fecha 8 de julio de 2009, emitida por la Quinta Sala Civil de Lima en el Exp. N.o 
1248-09, que revocando la Resolución N.o 122, de fecha 20 de enero de 2008, declaró 
ha lugar el " pedido de hacer efectivo el apercibimiento de embargo [en forma de 
retención] , formulado por la parte demandante". 

En la demanda se alega que el embargo ordenado por la resolución judicial cuestionada 
vulnera el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, por cuant 1 contradice los fundamentos de la sentencia de 
fecha 27 de agosto de 200 1, ya que n ella no se le habría ordenado a la Universidad 
que le pague a los demandantes d aquel proceso de amparo sus pensiones de cédula 
viva con sus recursos propios, 'no con los del Fondo de Jubilación de Docentes 
Ordinarios de la Universidad. 
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2. Para comprender la real dimensión de la controversia, es relevante enuflctaT 
sucintamente los hechos que originaron la resolución judicial que se cuestiona en el 
presente proceso, y que son los siguientes: 

a) En el año 2000, don Carlos Arellano Cerro y otros le interpusieron a la Universidad 
una demanda de amparo, solicitando que se declare inaplicables determinadas 
resoluciones administrativas; y que, en consecuencia, se le ordene que les restituya 
el abono de sus pensiones de jubilación que habían sido suspendidas, nivele y 
actualice dichas pensiones, así como el pago de todos los reintegros. 

b) En primer grado (Exp. N.O 3021-2000), la demanda fue desestimada por el Primer 
Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, 
mediante la sentencia de fecha 30 de octubre de 2000, obrante de fojas 59 a 61. 

c) En segundo grado (Exp. N.O 3716-2000), el recurso de apelación propuesto por don 
Carlos Arellano Cerro y otros fue estimado, en parte, por la Sala de Derecho 
Público de Lima mediante la sentencia de fecha 27 de agosto de 200 1, obrante de 
fojas 57 a 58, que le ordenó a la Universidad que debía cumplir "con restituir a los 
accionantes el pago de cé[d]ula viva, conforme [a] las Resoluciones números 173-
96-RUIGV, 277-A-96-RUIGV, 349-96-RUIGV y 354-A-96-RUIGV". 

d) En la etapa de ejecución de la sentencia de fecha 27 de agosto de 2001, el 
Sexagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima mediante la 
Resolución N.o 7, de fecha 12 de mayo de 2006, obrante a fojas 53, resolvió trabar 
embargo en forma de retención de " las cuentas y fondos" que la Universidad 
"mantenga en las instituciones financieras y bancarias de la ciudad de Lima". 

Dicha resolución fue declarada la por la Quinta Sala Civil de Lima mediante la 
Resolución N.o 10, de fecha 9 (le junio de 2008, obrante de fojas 47 a 52, que le 
ordenó al Juzgado de origen ue emita una nueva resolución. En cumplimiento de 
dicha orden, el Cuadragé imo Noveno Juzgado Civil de Lima mediante la 
Resolución N.O 122, de fe a 20 de enero de 2008, obrante de fojas 44 a 46, declaró 
improcedente el pedido e que se haga efectivo el apercibimiento de embargo en 
forma de retención. 
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A su vez, esta última resolución judicial , de fecha 20 de enero de 2008, fue <i"pelada 
y revocada por la Sala Civil emplazada mediante la resolución judicial cuestionada, 
que resolvió declarar procedente el pedido de hacer efectivo el apercibimiento de 
embargo en forma de retención de las cuentas bancarias y financieras de la 
Universidad, pues la Sala Civil emplazada consideró que la orden de restitución de 
pago de las pensiones de cédula viva al hacer "surgir una relación obligatoria" con 
el íntegro del patrimonio de la Universidad . 

3. Descrito el contenido de los principales actos del proceso de amparo iniciado en contra 
de la Universidad, consideramos pertinente recordar que en la STC 0054-2004-PIITC el 
Tribunal Constitucional precisó que se vulnera el derecho a la intangibilidad de las 
resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada cuando se 
distorsiona "el contenido de las mismas" o cuando estamos ante una "interpretación 
parcial izada de sus fundamentos" . 

De acuerdo con ello, el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales que 
han adquirido la autoridad de cosa juzgada constituye un límite de actuación para los 
órganos del Poder Judicial y de la Administración Pública, en tanto les prohíbe que 
puedan modificar la ratio decidendi o los términos de ejecución de las resoluciones 
judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada o que puedan tergiversar sus 
términos o interpretarlos en forma maliciosa, parcial izada o carente de razonabilidad , 
garantizando así la eficacia del principio de seguridad jurídica. 

4. Sobre la base del contenido precisado del derecho constitucional cuya vulneración se 
alega, consideramos importante precisar que en el texto de la sentencia de fecha 27 de 
agosto de 2001 , no se establece de manera terminante, clara e inequívoca que la 
Universidad tenga la obligación de pagarle con sus recursos propios a los demandantes 
del proceso de amparo mencionado sus pensiones de jubilación de cédula viva, pues en 
la mencionada sentencia se ordena que el pago debe efectuarse conforme a " las 
Resoluciones números 173-96-RUI V, 277-A-RUrGV, 349-96-RUIGV y 354-A-96-
RUIGV" . 

En efecto, en ninguno de los c tro fundamentos de la sentencia de fecha 27 de agosto 
de 200 1, la Sala de Derecho úblico de Lima señala o dispone que el pago de las 
pensiones de jubilación de c 'dula viva tiene que ser efectuado con los recursos propios 
de la Universidad, por lo . consideramos que cualquier pronunciamiento judicial que 



"... t· 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\. 

EXP. N.O 04247-2010-PAlTC 
LIMA 
UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA 
VEGA 

disponga o señale lo contrario está modificando o tergiversando en forma arbitraria los 
términos de la sentencia mencionada, deviniendo en nulo. Dicha consideración no fue 
dispuesta ni señalada o precisada en la sentencia mencionada, debido a que el acto 
lesivo denunciado en el proceso de amparo que se le inició a la Universidad fue la 
suspensión del pago de la pensión de jubilación de cédula viva por razones de 
restructuración de su Fondo de Jubilación de Docentes Ordinarios. 

Siguiendo un orden lógico en la reposición de las cosas al estado anterior a la 
realización del acto lesivo, la parte resolutiva de la sentencia de fecha 27 de agosto de 
2001 ordenó que la Universidad debía cumplir "con restituir a los accionantes el pago 
de la cé[d]ula viva" . Obviamente que el pago de las pensiones de jubilación de cédula 
viva de los demandantes antes de interponer la demanda de amparo no se efectuaba con 
los recursos propios de la Universidad, sino con los del Fondo de Jubilación de 
Docentes Ordinarios, por lo que siendo consecuentes con el estado anterior a la 
realización del acto lesivo, resulta racional concluir que la restitución del pago de las 
pensiones debía efectuarse con los recursos del Fondo de Jubilación de Docentes 
Ordinarios y no con los de la Universidad, pues ese no era el estado anterior que fue 
restituido por la sentencia de fecha 27 de agosto de 2001. 

5. Así las cosas, estimamos que la interpretación efectuada por la Sala Civil emplazada en 
la resolución judicial cuestionada modifica sustancialmente los términos de la sentencia 
de fecha 27 de agosto de 2001 , pues en ella se está ordenando que el pago de las 
pensiones se efectúe con los recursos propios de la Universidad, cuando ello no fue 
dispuesto, señalado o precisado por la sentencia mencionada, ni tampoco se condice con 
el estado anterior que fue restituido por la sentencia de fecha 27 de agosto de 2001. 

Dicho de otra manera, resulta lesivo del derecho a la intangibilidad de las resoluciones 
judiciales que han adquirido I~au ridad de cosa juzgada que se pretenda efectuar la 
ejecución de la sentencia de fech 27 de agosto de 2001 con los recursos propios de la 
Universidad , pues el proble constitucional que fue resuelto por la sentencia 
mencionada tiene su origen n los recursos del Fondo de Jubilación de Docentes 
Ordinarios y no en los recur os de la Universidad , ya que de ellos no se les abonaba su 
pensión de jubilación a los emandante del proceso de amparo mencionado. 

I 
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Por estas razones, concluimos que corresponde estimar la demanda y declarar la nulidad , 
de la Resolución N. o 3, de fecha 8 de julio de 2009, emitida por la Quinta ·SaHi Civil de 
Lima en el Exp. N.o 1248-09. 

Por estas razones, nuestro voto es por: 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la Resolución N.o 3, de 
fecha 8 de julio de 2009, emitida por la Quinta Sala Civil de Lima en el Exp. N.o 1248-
09, así como los demás actos posteriores que se hubieren emitido para su ejecución, 
quedando subsistente la Resolución N.o 122, de fecha 20 de enero de 2008. 

2. ORDENAR a la Quinta Sala Civil de Lima que en forma inmediata retrotraiga todas las 
actuaciones hasta la emisión de la Resolución N.o 122, de fecha 20 de enero de 2008. 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
ETOCRUZ 
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