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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Cárdenas Rodríguez 
contra la resolución, de 28 de marzo de 2008 (folio 81), expedida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que el 9 de julio de 20071 el recurrente interpone demanda de amparo contra los 
vocales integrantes de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, a fin de que 1) se deje sin efecto la resolución N.O 8 (cuatro) de 13 de 
junio de 2007, 2) se declare la violación del derecho al debido proceso, 3) se 
resuelva de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional, 4) se disponga la 
denuncia por abuso de autoridad por la conducta dolosa de los magistrados 
demandados. Además alega la violación de sus derechos a la igualdad, de 
información, opinión y expresión, de tutela procesal efectiva (folio 10). Considera 
que la resolución judicial impugnada es lesiva de sus derechos fundamentales 
invocados, por cuanto no se ajusta a 10 establecido en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-AAlTC, pues la pensión neta que percibe es de SI. 398.00. 

Que el 17 de julio de 2007, la Primera a Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa (folio 15) declaró improce ente la demanda al no encontrar que la 
resolución impugnada lesione los erechos invocados; más aún si consintió la 
resolución anterior de amparo primera instancia, sin que haya interpuesto el 
respectivo recurso de apela<j' . Por su arte, el 28 de marzo de 2008 (folio 81), la 
Sala de Derecho Constitúcional y S cial de la Corte Suprema de Justicia de la 
República declaró improcedente la demanda de ampé'l"n por les mismos 
fundamentos. 

ue el artículo 5°.1 del CÓ go Procesal Constitucional establece que no son 
ocedentes los procesos co itucionales cuando "[IJos hechos y el petitorio de la 

emanda no están referid en forma directa al contenido constitucionalmente 
rotegido del derecho . i c do". En el presente caso, el demandante alega la 
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vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la 
información, opinión y expresión y a la tutela procesal efectiva (folios 9-10). Sin 
embargo, como el recurrente mismo reconoce, "aún cuando la pretensión cuestiona 
la suma específica de la pensión que percibe el demandante, resulta procedente que 
este Colegiado efectúe su verificación por la objetivas circunstancias del caso, a fin 
de evitar consecuencias irreparables" (folio 10). 

4. Que; en ese sentido, 10 que el demandante cuestiona, a través del presente amparo 
contra amparo, es el monto específico de la pensión que percibe. Este aspecto, como 
es evidente, no tiene vinculación con el contenido esencial de los derechos 
fundamentales que invoca. Más aún si esta cuestión controvertida ya se ha resuelto 
en un anterior proceso de amparo en el que se declaró improcedente la demanda en 
primera instancia (folio 5) y contra cuya resolución el demandante no ha interpuesto 
el respectivo recurso de apelación. En consecuencia, la demanda debe desestimarse 
por improcedente de conformidad con el artículo 5.°1 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

,---
Declarar IMPROCEDENTE la U)"''l''''''uu de amparp-dé autos . 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT "'~,LJ.L.J" . .f.".'UI'" 

CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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