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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima,. 4 de setiembre de 2009 

VI~TO 

! j El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Astuvilca Caro 
9ontra la resolución de fecha 17 de enero del 2009, segundo cuaderno, expedida por la 

/

1Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y 

l. Que con fecha 11 de junio del 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 1

/ ATENDIENDO A 

/ de Lima, Sres. Jaeger Requejo, Tavara Martínez y Barrera Utano, solicitando se deje 
sin efecto legal: i) la resolución (auto de vista) de fecha 9 de noviembre del 2007 
expedida por la Sala Civil demandada; ii) la resolución N. 0 25 de fecha 7 de 
setiembre del 2007; y iii) la resolución N. 0 28 de fecha 13 de mayo del 2008, ambas 

... 

expedidas por el Quincuagésimo Primero Juzgado Civil de Lima, y se expida nueva 
resolución judicial. Sostiene que fue vencedor en un proceso de amparo iniciado 
contra la ONP, en el cual se o n que dicha entidad cumpla con otorgarle la 
pensión por enfermedad profe ona más los incrementos otorgados por el gobierno, 
debiéndosele aplicar el Decreto y N. 0 18846, modificado por la Ley N. 0 26790 y 
su Reglamento, y se le otor e la pensión de renta vitalicia por enfermedad 
profesional teniendo en cuen las doce últimas remuneraciones que percibió hasta la 
fecha de su cese. Sin emb go, refiere que en ejecución de sentencia, de donde se 
derivan las resoluciones 1estionadas, no se efectiviza lo ordenado que tie carácter 
de cosa juzgada, pues los magistrados demandados no han aplicado as normas 
invocadas. 

2. Que con resolución de fecha 25 de junio del 2008 la Sexta Sa Civil de la Corte 
r considerar que el 

el porcentaje de su 
. A su turno, la Sala de 

Justicia de la República 
estionadas derivan de un 

procedibilidad establecido 

Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demand 
recurrente en ningún momento cuestionó lo relacionado 
incapacidad lo cual constituye un consentimiento de su p 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
confirma la apelada por considerar que las resolucio 
procedimiento regular no configurándose el requis · 
en el artículo 4° del Código Procesal Constitucion . 
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3. Que obra a fojas 24, primer cuaderno, la resolución de fecha 4 de octubre del 2005 
q~e contiene la sentencia con autoridad de cosa juzgada expedida por la Sala 
~mandada en el proceso de amparo subyacente, la cual resuelve "Confirmar la 
~:,ntencia expedida por resolución número tres (. .. ) que declara fundada en parte la 

1 
demanda, (. .. ) ordenándose que la demandada Oficina de Normalización 

¡ Previsional cumpla con otorgar al demandante la pensión que le corresponde por 
~ 1 concepto de enfermedad profesional, más los reintegros otorgados por el gobierno 
1 y Revocaron la misma en el extremo que declara fundada el petitorio del reajuste 

de su pensión de acuerdo a la Ley 23908 (. .. ) ". Se aprecia de esta manera que 
dicha sentencia, no obstante las pretensiones planteadas en la demanda, estimó solo 
un extremo de la misma (otorgamiento de la pensión) omitiendo pronunciarse sobre 
el extremo referido a la aplicación del Decreto Ley No 18846 y su Reglamento y al 
otorgamiento de la pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional teniendo 
en cuenta las doce últimas remuneraciones que percibió hasta la fecha de su cese. 
Por tanto, mal obraría el juez de ejecución del proceso de amparo subyacente en 
llevar adelante la ejecución de algo que no ha sido resuelto y, que por lo tanto, no : 
tiene la autoridad de cosa juzgada. En el caso de autos.1 el recurrente, a efectos de : 
generar un pronunciamiento sobre los extremos omitidos, debió en su oportunidad 
solicitar ante la Sala la corrección de la sentencia o interponer el correspondiente 
recurso de agravio constitucional. Sin embargo no lo hizo. 

4. Que conforme a lo señalado en el Expediente N. 0 4853-2004-AA/TC y bajo el marco 
de lo establecido por el Código Procesal Constitucional el proceso de amparo contra 
amparo procede cuando: a) la vul c1 n constitucional resulte evidente o 
manifiesta; b) su habilitación sólo era p una sola y única oportunidad; e) resulta 
pertinente tanto contra resoluciones · diciales estimatorias como contra las 
desestimatorias; d) su habilitación s condiciona a la vulneración de uno o más 
derechos constitucionales indepen 'entemente de la naturaleza de los mismos; e) 
procede en defensa de la d trina vinculante establecida por el Tribunal 
Constitucional; f) se habilita e defensa de los terceros que no han participado en el 
proceso constitucional cuesti nado y cuyos derechos han sido vulnerad , así como 
respecto del recurrente qu por razones extraordinarias no pudo acc er al agravio 
constitucional; g) si es pertinente como mecanismo de defensa d los precedentes 
vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional (ST N. 0 03908-2007-
PA/TC, fundamento 8); y h) no procede en contra de las de · siones emanadas del 
Tribunal Constitucional. 

Que el proceso de amparo contra resolución judicial o uede constituirse en un 
mecanismo para subsanar deficiencias procesales ntuales descuidos en la 

efensa de alguna de las partes en el trámite re de un proceso anterior. El 
mparo contra resoluciones judiciales y el ampa ntra amparo como ocurre en el 
resente caso (incidente de ejecución) requiere, ues, como presupuesto procesal 
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indispensable¡ la constatación de un agraviO manifiesto a los derechos 
fundamentales( supuesto que no se verifica en el caso de autos resultando de 
aplicación el artículo 5° inciso 6 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la derrp(nda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG. 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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Lo que certifico 
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