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ASOCIACiÓN DEPARTAMENTAL DE 
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REPRESENTADO(A) POR PRIMITIVO 
IIUAMÁN ALMORA 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Diosdado Ramón 
Vásquez Angulo contra la resolución de fojas 297, de fecha 12 de octubre de 2012, 

_ e~a por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, que declaró 
nfu~da la observación formulada por el demandante; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. En el marco de la etapa de ejecución de sentencia del proceso de amparo seguido 
contra la Dirección Regional de Salud lca - Ministerio de Salud, se le ordenó a ésta 
que cumpla con la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lea (f. 16), de fecha 31 de enero de 2005, y proceda a nivelar, conforme 
al régimen pensionario del Decreto Ley 20530, la pensión de cesantía de los 
agremiados de la demandante Asociación Departamental de Cesantes y Jubilados del 
Ministerio de Salud de lca, basándose en el nivel y categoría que cesaron, teniendo 
en cuenta las bonificaciones reclamadas, más el pago de los devengados. 

2. El recurrente mediante escrito de fecha 26 de marzo de 2012 (f. 168), observa la 
Resolución Directoral Regional N° 315-20 12-DRSA y DRRHH (f. 146) expedida en 
cumplimiento de la mencionada sentencia (f. 146), con fecha 24 de febrero de 2012. 
Señala ello en mérito a que en sus anexos se le ha considerado como Abogado I -
Nivel remunerativo SPB, cuando lo correcto era como Procurador Público o su 
equivalente en el Nivel remunerativo F-4 . Pretende probar su derecho con el oficio 
que cursara el entonces Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la 
República al Director de la Unidad Departamental de Ica, para que el actor controle 
el proceso judicial que ahí indica; y en el oficio que cursara esta Unidad 
Departamental a la Procuraduría dando a conocer el nombre del actor. Refiere haber 
prestado las funciones de procurador desde el 21 de enero de 1987 hasta el día de su 
cese voluntario el 30 de abril de 1991, funciones desempeñadas en virtud del 
artículo 32 del Decreto Ley 17537 y el artículo 1 del Decreto Supremo 019-82-JUS. 

3. Por Resolución 58 (f. 221), de fecha 7 de agosto de 2012, se declara fundada la 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FOJA.S 

~ II II I III I II I III I II II II I III II II III IIIIIIII 
EXP. N.o 00342-2013-PAITC 
ICA 
ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE 
CESANTES Y JUBILADOS DEL 
MINISTERIO DE SALUD - ICA 
REPRESENTADO(A) POR PRIMITIVO 
HUAMÁN ALMORA 

observación planteada, por considerarse que existen documentos que prueban su 
pretensión, como las boletas de pago de fojas 1205 (en estos autos f. 71). A su vez, 
la Sala Superior revisora revoca tal resolución, por entender que el actor no cuenta 
con una resolución que 10 designe como procurador, decisión contra la cual se 
interpone el recurso de agravio constitucional. 

4. En la RTC 00201-2007-Q/TC, de fecha 14 de octubre de 2008, se ha señalado que 
"[ ... ] sobre la base de 10 desarrollado en la RTC 0168-2007-Q/TC, este Colegiado 
considera que de manera excepcional puede aceptarse la procedencia del RAC 
cuando se trata de proteger la ejecución en sus propios términos de sentencias 
stimatorias emitidas en procesos constitucionales, tanto para quienes han obtenido 

a sentencia estimatoria por parte de este Colegiado como para quienes la han 
obtenido mediante una sentencia expedida por el Poder Judicial". 

5. La procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por finalidad restablecer 
el orden jurídico constitucional, correspondiendo al Tribunal valorar el grado de 
incumplimiento de las sentencias estimatorias expedidas por el Poder Judicial 
cuando éste no cumple dicha función, devolviendo lo actuado para que la instancia 
correspondiente dé estricto cumplimiento a 10 declarado por el Tribunal. Asimismo, 
los órganos jurisdiccionales correspondientes se limitarán a admitir el recurso de 
agravio constitucional, teniendo habilitada su competencia este Colegiado, ante la 
negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja a que se refiere el artículo 
19 del Código Procesal Constitucional. 

6. En el presente caso, en etapa de ejecución de sentencia, el cuestionamiento que se 
plantea es determinar si el actor ha sido correctamente nivelado. Dicho con otras 
palabras: si se ha tenido en cuenta el nivel y categoría en que cesó, teniéndose en 
cuenta como la ejecutada refiere que cesó como Abogado 1, nivel remunerativo SPS, 
mientras que el ejecutante afirma haber cesado en el nivel F-4 de Procurador 
Público. 

7. Al respecto debe precisarse que los documentos que obran a fojas 67 y 68 (a los que 
se refiere el considerando 2, supra) , fueron expedidos dentro del marco del Decreto 
Supremo O 19-82-JUS, que reglamentó el artículo 17 del entonces vigente Decreto 
Ley 17537. Se dispone que los abogados al servicio de cualquier repartición u 
organismo del Poder Ejecutivo están obligados a ejercer la representación que les 
encomienden los Procuradores Públicos para que intervengan en los procesos 
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judiciales o los procedimientos administrativos que se tramiten en cualquier Distrito 
Judicial distinto al de Lima. Ello por cierto no significa que el actor haya sido 
nombrado Procurador Público con el nivel F-4, pues ambos documentos lo señalan 
específicamente como Asesor Jurídico. 

8. De otro lado, las boletas de pago de fojas 71 en las que aparece el actor situado en la 
escala F-4 y con el cargo de procurador, fueron expedidas en noviembre y diciembre 
de 2004 por la Municipalidad Provincial de Chincha, y señalan como fecha de 
ingreso el 16 junio del mismo año. Mientras tanto, cuando el actor observa la 
resolución cuestionada (f. 168), indica que ejerció las funciones de Procurador 
Público del Sector Salud desde enero de 1987 hasta la fecha de su cese voluntario el 
30 de abril de 1991, debe tenerse en cuenta que la referida Municipalidad no es 
parte en el presente proceso, y que el actor es parte en su calidad de cesante del 
Ministerio de Salud y no como funcionario de un gobierno local. 

9. Por consiguiente, el reclamo que formula el recurrente debe desestimarse, toda vez 
que la sentencia ha sido ejecutada en sus propios términos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado 
Espinosa-Saldaña Barrera, que se agrega 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional presentado por el 
demandante. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BA 

/ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ELOY ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincidiendo con el sentido de lo resuelto por mis colegas me permito señalar lo 
siguiente: 

1. Sin duda alguna una preocupación central de quien imparte justicia en general , y 
de este Tribunal Constitucional en particular, es la de asegurar el cumplimiento 
de sus decisiones. En ese sentido, el Código Procesal Constitucional en sus 
artículos 22 (referido al régimen general aplicable a los procesos de tutela de 
derechos fundamentales) y 59 (destinado a la regulación del proceso de Amparo) 
revela el interés del legislador por otorgar real eficacia a las resoluciones de los 
jueces y juezas constitucionales. Para ello, optan por un modelo en el cual el 
juez o jueza de primer grado es el (a) ejecutor (a) de lo resuelto. 

2. Ahora bien, y ante la constatación de que las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional peruano seguían siendo incumplidas, cumplidas deficientemente 
o desnaturalizadas en su fase de ejecución, este Tribunal instauró el denominado 
"recurso de agravio a favor del cumplimiento de las sentencias del Tribunal 
Constitucional", con carácter de jurisprudencia constitucional vinculante 
conforme al artículo VI del Título Preliminar, desde lo dispuesto en la RTC 
001 68-2007-Q/TC. 

3. Luego, y mediante la RTC 00201-2007-Q/TC, este Tribunal amplió la 
posibilidad de presentar el recurso de agravio incluso a favor de la ejecución de 
sentencias del Poder Judicial emitidas en segundo grado. Finalmente, y también 
como doctrina jurisprudencial, el Pleno del Tribunal Constitucional 
peruano creó el "recurso de apelación por salto" como medio para intentar 
mejorar la ejecución de sus propias decisiones participando directamente para 
hacer cumplir sus pronunciamientos cuando éstos no vienen siendo 
adecuadamente ejecutadas por el juez o jueza de ejecución de primer grado sin 
necesidad de que conozca la Sala de la judicatura ordinaria que debería haberse 
pronunciado en segundo grado. 

4. En realidad, cabe preguntarse si la generaclOn de este tipo de mecanismos 
(recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del 
Tribunal Constitucional , recurso de agravio a favor de la ejecución de sentencias 
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del Poder Judicial emitidas en segundo grado, recurso de agravio a favor de la 
ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional) cuentan con una 
cobertura constitucional y legal suficiente, muy independientemente de sus 
loables intenciones. También cabe preguntarse si éste puede ser considerado un 
ejercicio de su autodenominada autonomía procesal constitucional , concepto 
sobre cuyos alcances por cierto conviene conversar. Por último, conviene 
pronunciarse si en mérito a la propia estructura del Tribunal Constitucional 
peruano, los procesos que allí se atienden y lo que implica materializar las 
sentencias ya emitidas, este Alto Tribunal cuenta con la debida capacidad 
operativa para atender eficientemente ese tipo de requerimientos. 

5. Adelantando algo de esa discusión, convendría señalar que si bien es cierto que 
el ejercicio de las competencias explícitas e implícitas de un Tribunal 
Constitucional puede reivindicar ciertas funciones y potestades para sí, aunque 
no se encuentran expresamente reconocidas para él , siempre y cuando se 
encuentren dentro de lo "constitucionalmente necesario" , y no, como alegan 
algunos, de lo "constitucionalmente posible" . Señalo esto en mérito a que 
considero que, en estricto respeto a una separación de funciones y un criterio de 
corrección funcional , el Tribunal Constitucional peruano debe entender que en 
rigor a quien corresponde diseñar o mejorar los diferentes procesos 
constitucionales existentes es el legislador, máxime si se toma en cuenta la 
referencia a una reserva de Ley orgánica establecida en el artículo 200 de nuestra 
Constitución. 

6. Lo recientemente señalado, por cierto, no debe llevar al inmovilismo de un 
Tribunal Constitucional , cuya labor es precisamente la de defender y promover 
la fuerza normativa de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos, 
labor que, por cierto, implica resolver conforme a Derecho, inclusive muy a 
despecho de los vacíos o insuficiencias que pueda presentar el ordenamiento 
jurídico vigente del país donde le toca actuar. 

7. Estamos pues ante materias sobre las cuales se hace necesario conversar, y 
evaluar lo decidido en su momento por anteriores composiciones de este 
Tribunal , máxime cuando se aprecia cuál es la actual formulación de medios 
como el recurso de la apelación por salto a favor de la ejecución de una 
sentencia del Tribunal Constitucional, o el recurso de agravio a favor de la 
ejecución de sentencias del Poder Judicial emitidas en segundo grado, o el 
recurso de agravio a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Constitucional. 

l
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

orDA 

F~AS , [ vc. ' : 

11 11 1111111111111111 11111111 111111111111111 

EXP. N.O 00342-20 I 3-PA/TC 
ICA 
ASOCIACiÓN DEPARTAMENTAL DE 
CESANTES Y JUBILADOS DEL 
MINISTERIO DE SALUD - ICA 
REPRESENT ADO(A) POR PRIMITIVO 
HUAMÁN ALMORA 

8. En síntesis: en tanto y en cuanto éstas son las actuales pautas establecidas, y su 
constitucionalidad no ha sido formalmente cuestionada, todavía seguirán 
existiendo pronunciamientos en función a mecanismos como la apelación por 
salto tal como hoy se encuentran concebidas. Sin embargo, resulta indispensable 
analizar si lo ahora previsto permite una participación del Tribunal 
Constitucional peruano que, sin romper los parámetros constitucional o 
legalmente necesarios. y su real capacidad operativa, asegura el cabal 
cumplimiento de sus propias sentencias de manera debidamente coordinada con 
otras entidades estatales y contando con los apremios necesarios para garantizar 
su efectiva materialización. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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