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Presentación

Dr. Javier Villa Stein
Presidente del Poder Judicial

Introducción

Dr. César Javier Vega Vega
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

Temas

I. Actuación inmediata de sentencia impugnada en proceso de
amparo.

¿Las sentencias de los procesos de amparo se ejecutan de modo
inmediato, aún cuando se encuentre en trámite el recurso de
apelación o se ejecutan solo desde que queden consentidas o
ejecutoriadas?

II. Procedencia de pretensiones previsionales en procesos de
amparo.

¿Son procedentes las pretensiones previsionales en los procesos de
amparo cuando están referidas al contenido esencial del derecho a
la pensión?

III. Ejecución de las sentencias sobre el régimen de pensiones del
Decreto Legislativo 20530.

En ejecución de sentencia: ¿Es posible la aplicación de normas
jurídicas emitidas con posterioridad a la adquisición de la calidad
de cosa juzgada?



PRESENTACIÓN

El Pleno Jurisdiccional Distrital Constitucional convocado por la Corte Superior
de Justicia de Lima, que se desarrolla los días 1 y 2 de octubre del presente año,
reúne a sus Jueces Superiores, los que analizarán y unificarán criterios en
materia constitucional, con la finalidad de incentivar la labor integradora y
predecible, que no sólo está circunscrita a la instancia suprema, sino que se hace
extensiva a todos los órganos jurisdiccionales, para así fortalecer la seguridad
jurídica y con ello mejorar la impartición de justicia.

Con este objeto, la Comisión de Actos Preparatorios de Plenos Jurisdiccionales
Distritales, Regionales y Nacionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha
seleccionado temas de trascendencia en materia constitucional, a fin de
someterlos a análisis y debate en aras de fijar lineamientos jurisprudenciales
que coadyuven a una mejor interpretación de la norma aplicable al caso
concreto. Así, se abordarán temas como: 1) actuación inmediata de sentencia
impugnada en proceso de amparo, 2) procedencia de pretensiones previsionales en
procesos de amparo y, 3) ejecución de las sentencias sobre el régimen de pensiones del
D.L. 20530.

El primer tema, versa sobre si las sentencias de los procesos de amparo se
ejecutan de modo inmediato, aún cuando se encuentre en trámite el recurso de
apelación (interpretación literal del segundo párrafo del artículo 22° del Código
Procesal Constitucional) o desde que queden consentidas o ejecutoriadas
(interpretación conjunta de los artículos 368.1 y 371° del Código Procesal Civil).

El segundo tema que se someterá a debate plantea si las pretensiones
previsionales son procedentes en el proceso de amparo cuando están referidas
al contenido esencial del derecho a la pensión, posición que se fundamenta en la
STC Exp. No. 1417 2005 AA/TC (caso Anicama Hernández), emitida el 8 de
julio de 2005, precedente que aún no ha sido dejado sin efecto, o si, por el
contrario, las pretensiones previsionales no son procedentes en los procesos de
amparo, entre otros fundamentos porque conforme al artículo 5 numeral 2 del
Código Procesal Constitucional, que señala que no proceden los procesos
constitucionales cuando existen otras vías procedimentales específicas,
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional
amenazado o vulnerado; es decir que, las pretensiones previsionales sobre
aspectos esenciales o no esenciales resultan improcedentes en procesos de esta
naturaleza.



Por último, en relación al tercer tema surge la interrogante de si en ejecución de
sentencia es posible la aplicación de normas jurídicas emitidas con
posterioridad a la adquisición de la calidad de cosa juzgada. Una posición
señala que sí es posible, en el entendido de que la ejecución de sentencia se
sujeta a las normas jurídicas vigentes; en consecuencia, una sentencia puede
devenir inejecutable, si las normas jurídicas sobre cuya base se emitió son
derogadas o suspendidas. Otra posición manifiesta que no es posible, dado que
la aplicación de normas jurídicas posteriores a la cosa juzgada atenta contra
dicha calidad y contra el derecho a obtener tutela judicial efectiva y seguridad
jurídica.

El material de trabajo recopilado por la Comisión de Actos Preparatorios de
Plenos Jurisdiccionales en materia Constitucional, contiene doctrina y
jurisprudencia relacionada a los temas ya mencionados, los mismos que deben
ser revisados con el propósito de enriquecer el debate y facilitar el desarrollo
del Pleno, de manera que los acuerdos arribados fijen criterios jurisprudenciales
en busca del mejoramiento de la administración de justicia constitucional no
solo de la Corte Superior de Justicia de Lima, sino también de todo el país .

Finalmente, tengo que felicitar a la Comisión de Actos Preparatorios de Plenos
Jurisdiccionales Distritales, Regionales y Nacional en materia Constitucional de
la Corte Superior de Justicia de Lima, por la iniciativa de promover la
realización de este Pleno, lo cual refleja la actitud cooperante de los órganos
jurisdiccionales, en el cumplimiento del compromiso institucional de incentivar
la labor integradora, la predictibilidad, así como la capacitación y actualización
profesional de nuestros jueces, quienes con alto sentido de su responsabilidad
funcional, están respondiendo a la exigencia de consolidar al Poder Judicial
como un Poder del Estado autónomo e independiente que imparte justicia
accesible, pronta, eficiente, eficaz y predecible.

Lima, octubre 2009.

Dr. Javier Villa Stein
Presidente del Poder Judicial
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Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial






