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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00730-2007 PA/TC 
LIMA 
MUNICIPALIDAD M ETROPOLITANA 
DE LIMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

7 de julio del 2009 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Municipalidad Metropolitana 
de Lima contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema, de fecha 15 de noviembre del 2006, a fojas 52 del segundo 
cuaderno, que declaró improcedente la demanda de amparo seguida en autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 21 de octubre de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra Arnaldo Rivera Quispe, Alsup Gómez Carbajal, Rafael Ugarte Mauny, en su 
calidad de Vocales de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
solicitando que se deje sin efecto la Resolución s/n de fecha 30 de setiembre de 
2003 que declaró fundado el proceso de cumplimiento interpuesto por Cornelio 
Coaquira Pari contra la entidad recurrente ordenando que ésta cumpla con lo 
dispuesto en el Decreto de Alcaldía N.o 052-84 y, en consecuencia, reajuste del 
monto de la asignación de racionamiento y movilidad en el equivalente a 3.5 veces 
de la remuneración mínima vital vigente a la fecha de pago, con el reconocimiento 
de devengados, vulnerándose sus derechos constitucionales a la motivación escrita 
de las resoluciones judiciales, a la igualdad ante la ley, al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional efectiva. Según refiere, la vulneración de sus derechos se 
materializa en la omisi ' . CUITl por la Sala emplazada de expresar las razones de 
hecho y de derecho en que s sustenta la recurrida para cambiar de criterio no 
obstante que un proceso co Idéntico petitorio e identidad en la condición de las 
partes petitorio se había sido declarado improcedente, aí'iadiendo además que la 
resolución recurrida ha aplicado las pautas jurisprudenciales establecidas por el 
Tribunal Constituc' nal 

Que con fecha 30 de marzo del 2006 la Segunda Sala Civil d la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda por co Iderar que la supuesta 
violación de los derechos que invoca la Municipalidad no real sino aparente, toda 
vez que lo que pretende en esta vía es cuestionar el c 'terio jurisdiccional de las 
instancias que resolvieron la demanda de cumplimiento 1 que no es posible en esta 
vía. Al margen de ello, la Sala también precisa e el caso presentado por la 
Municipalidad como término de comparación para ti tos de imputar una supuesta 
violación del derecho a la igualdad, es sustancia 1 te distinto al caso materia de 
autos. La recurrida confirma la apelada con simi re argumentos. 
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3. e conforme se desprende de autos, en el presente caso advierte un proceso de 
mparo interpuesto contra lo resuelto en un anterior proceso constitucional , como es 

el proceso de cumplimiento, en el que las instancias judiciales correspondientes, 
luego de merituar los argumentos y pruebas presentadas por las partes, han 
declarado fundada la demanda ordenando a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
para que: cumpla con pagar al actor las asignaciones mensuales, que como 
beneficios han sido reconocidos por el Decreto de Alcaldía N. o 052-84, de fecha 4 
de junio de 1984 considerando dicho pago desde febrero de 1992 hasta la fecha en 
que se produjo el cese de accionante. 

Que conforme lo establece el artículo 5.6 del Código Procesal Constitucional, no 
proceden los procesos constitucionales cuando "se cuestione una resolución firme 
recaída en otro proceso constitucional". 

Sobre este particular, este Colegiado ha precisado que, "( ... ) cuando el Código 
Procesal Constitucional se refiere en su artículo 5, inciso 6, a la improcedencia de un 
proceso constitucional que cuestiona una resolución judicial firme recaída en otro 
proceso constitucional, esta disposición restrictiva debe entenderse referida a 
procesos donde se han respetado de modo escrupuloso el debido proceso y la tutela 
procesal efectiva en sus distintas manifestaciones, conforme al artículo 4 del mismo 
Código Procesal Constitucional( ... )". (Caso Municipalidad Provincial de San Pablo, 
Exp. N.O 3846-2004-PA/TC). 

6. Que en el presente caso, si bien es cierto que la recurrente sostiene que se habría 
violado su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, también lo es que, tal 
como las instanci e oder Judicial ya lo han puesto de manifiesto, el término de 
comparación que pr one para evaluar dicha violación se refiere a un caso 
sustancialmente di nto al que es materia de cuestionamiento a través del presente 
proceso, en el e el órgano judicial emplazado declaró improcedente la demanda 
tras constata que la pretensión de pago de "asignaciones de racionamiento y 
movilida ienen abonándose, según se puede ver de las boletas que corren de fojas 
27 y 28 ... " (considerando cuarto de la resolución de fecha 14 de. octubre de 2003 -
Exp. N. o 1921-2003); además que no se habría establecid en forma cierta e 
indubitable el monto de la remuneración mínima vital que h ría de servir de base 
para el pago solicitado; situaciones que no se constatan de a resolución impugnada 
con en el Expediente 2648-2002, materia de autos. Adici nalmente se advierte que 
La Sala que resolvió los procesos antes referidos e integrada por distintos 
magistrados, salvo el presidente, Vocal Rivera Quis e, resolviendo ambos casos 
como Colegiado, ante supuestos de hecho distintos. 
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7. Que en relación con la omisión de seguimiento de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional se aprecia que este ha resuelto los casos acorde con la especificidad 
de los elementos que se presentaban en cada supuesto concreto no existiendo criterio 
jurisprudencial o precedente de obligatorio cumplimiento para los jueces respecto de 
la materia abordada en la causa que origina la presente demanda al momento de 
dictarse la sentencia impugnada. 

8. Que en consecuencia, antes de interponer un nuevo proceso de amparo con evidente 
ánimo de dilatar el cumplimiento de una sentencia constitucional, lo que 
corresponde a las instancias competentes de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima es dar pleno y efectivo cumplimiento a lo resuelto por las instancias judiciales 
en el proceso de cumplimiento en cuestión, precisando que el Juez de Ejecución 
tiene expeditas sus facultades a tenor de los artículos 22 y 59 del Código Procesal 
Constitucional, a efectos de apercibir a la entidad vencida en dicho proceso, con la 
finalidad de que no dilate más los plazos de ejecución. 

9. No habiéndose acreditado que el proceso constitucional primigenio, haya supuesto 
vulneración alguna de derechos fundamentales la presente demanda de desestimarse 
en aplicación del inciso 6 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

~ec\arar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESIA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTC L 
CALLE HAY N 
ETOCRUZ , 
ÁL V AREZ MlRAND 
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