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/ RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2009 

VISTO 

'(J\ 1 Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Neptalí Escobar :V Soca contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 31 del cuaderno de la Suprema, su fecha 
15 de enero de 2009, que declara improcedente la demanda de autos; y, 
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ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 23 de junio de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales miembros de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, señores Otto Eduardo Egúsquiza Roca, Dori s Mirtha f'éspedes 
Cabala y José Wilfredo Díaz Vallejo, solicitando la nulidad d·'~ la r .;solución del 15 
de abril de 2008 emitida en ejecución de sentencia de un <interior proceso de amparo 
seguido por el peticionante contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y 
que en consecuencia se ordene a la Sala emplazada emita nueva resolución con 
arreglo a derecho y ordene el pago de los costos y. 

Manifiesta el demandante que mediante la resolución cuestiona se ha lesionado su 
derecho constitucional a la tutela procesal efectiva toda v -" que ésta ha fijado la 
pensión en base a S/. 410.00 nuevos soles, suma ajena o resuelto en el proceso sin 
aplicar la mayor remunera IÓn real del peticionan . 

2. Que con fecha 3 de j io de 2008 la Segunda Sala Civil de la C01te Superior de 
Justicia de Lima der. aró improcedente la demanda por considerar que no se ha 
configurado ningún supuesto de procedencia del amparo contra amparo resultando 
d~ aplicación lo e 1spuesto por el attículo 4 7 del Código Procesal Constitucional. A 
su tumo la Sala Se Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República confirmó la apelada por similares argumentos. 

Que confo m a lo desarrollado por este Colegiado en las sentencias recaídas en los 
Exps. N.' 4 3-2004-AA/TC (Caso : Dirección Regional de Pesquería de la libertad) 
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~ N.0 3908-2007-PA (Caso: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
' ~acional -PROVIAS NACIONAL), se han establecido una serie de reglas sobre el 

~mparo contra amparo que son: a) su procedencia se condiciona a los casos en que 
¡ia vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta, b) su habilitación sólo 

¡ opera por una sola y única oportunidad, e) resulta pertinente tanto contra 
1 resoluciones judiciales estimatorias como contra las desestimatorias, d) su 

1 habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales 
independientemente de la naturaleza de los mismos, e) procede en defensa de la 

1 doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional, f) se habilita en 
1 

defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional 
cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto del recurrente 
que por razones extraordinarias no pudo acceder el agravio constitucional, g) es 
pertinente como mecanismo de tutela de los precedentes vinculantes establecidos 
por el Tribunal Constitucional, y h) no procede en contra de las decisiones 
emanadas del Tribunal Constitucional. 

4. Que en el presente caso el demandante sostiene que la Resolución del 15 de abril de 
2008 emitida en estado de ejecución del amparo que iniciara contra la Oficina de 
Nom1alización Previsional ha lesionado su derecho constitucional a la tutela 
procesal efectiva al haber fijado su pensión en base a la remuneración mínima vital 
que asciende a S/. 410.00 nuevos soles dejando de lado la remuneración real y 
efectiva que percibía. Agrega que el precitado calculo se realizó teniendo como 
fecha de contingencia el 23 de julio de 2001, conforme se aprecia del certificado 
médico que acredita la enfermedad profesional de neumoconiosis, y que tal 
situación lo perjudica toda vez que se debió considerar las re-.-:m=u~-...;.;;;. 

percibió desde junio de 1994 a mayo de 1995 cuyo promedió-asciende 
nuevos soles. 

5. Que si bien el demandante aduce vulneración de su cho a la tutela procesal 
efectiva en el trámite judicial enJ: etapa de ejecu_9é- del amparo que lo favoreció, 
este Tribunal considera que 1 argumentos,enlos que pretende sustentar dicha 
afectación no demuestran un, vulneración c~nstitucional evidente o manifiesta, ya 
que tal como se corrobora fojas 3 y 4 del cuaderno principal donde corre la 
resolución cuestionada, és ha ordenado se cumpla lo dispuesto por el Tribunal 
Constitucional en la sente cia recaída en el Exp. N.0 3352-2000-AA. En el contexto 
descrito este Colegiado .onsidera que la Sala demandada ha actuado en el marco de 
sus competencias sin 1 ionar derecho constitucional alguno. 

ue dentro del co exto descrito en los fundamentos precedentes este Tribunal no 
dvierte que los echos alegados se refieran al contenido constitucionalmente 
rotegido de lo derechos invocados, por lo que la demanda de amparo contra 

amparo devien en improcedente en aplicación de lo dispuesto por el inciso 6 del 
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artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Consti!ucional, con la autoridad que la 

Constitución Política del Perú , con el fundamento de voto de los magistrado Landa 
Arroy_o y Beaumont Callirgos, que se agrega 
RESUELVE r , 

1 ' 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

VER~ARA G~TEy~I 
MESIA RAMIREZ ¡ 
LANDA ARROYO 1 
BEAUMONT CAL~IRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS 
LANDA ARROYO Y BEAUMONT CALLIRGOS 

Si bien coincidimos con el sentido del fallo vertido en la resolución que desestima la 
demanda por improcedente en aplicación del artículo 5, inciso 6 del Código Procesal 
Constitucional, es necesario que ratifiquemos nuestra posición expresada en el voto 
singular emitido en la STC 3908-2007-PA/TC en relación a lo expuesto por mis colegas 
en el considerando 5, en el sentido que la procedencia del régimen especial del amparo 
contra amparo se sujeta, entre otras, a la línea de razonamiento referida a que éste no es 
pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por 
el Tribunal Constitucional, conforme al precedente establecido en el fundamento 40 de 
la STC 04853-200 -A C. 

SS. ) 
OYO 

MONT CALLIRGOS 
1 

Lo que certifico 
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