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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de septiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Pilar Heredia Mendoza, 
en su calidad de apoderada de la Oficina de Normalización Previsional, contra la resolución de 
la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fojas 46 del cuaderno de la Suprema, su fecha 29 de abril de 2007, que declara improcedente la 
demanda interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 19 de octubre de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra los 
Vocales de la Tercera Sala Civil de la C Superior de Justicia de Lima (señores Carvajal 
Portocarrero, Aranda Rodríguez y A las La rte), solicitando se deje sin efecto la sentencia 
de vista del 17 de mayo de 2006 por la qu la citada Sala Civil se pronunció a favor de don 
Marcial Galván Pariona. 

Manifiesta la demandánte que la res ución cuestionada ha sido expedida en el proceso de 
amparo seguido por don Marcial alván Pariona contra su representada ordenándose la 
inaplicabilidad al promotor del mparo de la Resolución Administrativa N° 501-DDPOP
GDJ-IPSS-9, se emita una nu a resolución administrativa de conformidad con la Ley N° 
23908, Y se abone el pago e devengados así co de intereses, y costas y costos del 
proceso . Sostiene que la r, solución impugnada h sido emitida lesionando su derecho al 
debido proceso. 

2. Que el Procurador encargado de los asu os judiciales del Poder Judicial contesta la 
demanda con fecha 20 de diciembre d 2006 aduciendo que ésta debe ser declarada 
improcedente porque la resolución cuesti nada ha sido emitida dentro de un proceso judicial 
regular y porque no se ha lesionado de "cho constitucional alguno. 

Que con fecha 18 de mayo de 20 1 la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia df' 
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L· a declaró improcedente la demanda por considerar que la recurrente dejó consentir la 
r solución que dice agraviarlo. A su turno la Sala Superior revisora confirma la apelada por 
imilares argumentos. 

Que este Colegiado en la sentencia recaída en el expediente 4853-2004-AA1TC (Caso 
Dirección Regional de Pesquería de La Libertad), ha establecido una serie de reglas 
constitutivas de precedente vinculante así como criterios de observancia obligatoria para el 
consabido régimen especial de amparo contra amparo. Conforme se desprende de las 
mismas, la procedencia de un amparo contra otro amparo se encuentra sujeta a las siguientes 
líneas de razonamiento: a) su procedencia se condiciona a los casos en que la vulneración 
constitucional resulte evidente o manifiesta, b) su habilitación sólo opera por una sola y 
única oportunidad, e) resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales estimatorias 
como contra las desestimatorias, d) su 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 doctrinas y precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal 
Constitucional, f) se habilita en 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, y g) 
no procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional 

5. Que en el presente caso si bien la entidad demandante aduce vulneración de su derecho al 
debido proceso en el trámite judicial del amparo en el que ha sido vencida, este Tribunal 
considera que los argumentos en los que retende sustentar dicha afectación se refieren a 
cuestiones de fondo que fueron dil . ad en el primer amparo, en el que los emplazados 
determinaron a partir de lo ortado en dicho proceso declarar la inaplicabilidad al 
demandante de la Re ministrativa N° 501-DDPOP-GDJ-IPSS-9, y en 

na nueva solución administrativa de conformidad con la Ley N° 
go de devengados, de i tereses, de costas y de costos. 

6. Que bajo el contexto descri este Tribunal considera ue la Sala demandada ha actuado en 
el marco de sus compet cias en defensa de los d echos que estaban siendo conculcados 
por la entidad ahora reCurrente, por lo que resuIt ía un despropósito que ahora se revierta 
tal decisión que ha resultado eficaz para la tutel de los derechos del trabajador. 

consecuencia, antes de interponer un n "vo proceso de amparo con evidente ánimo de 
latar el cumplimiento de una sentenc· constitucional, 10 que corresponde a la ahora 
mandante es dar pleno cumplimiento 10 resuelto en el proceso de amparo que cuestiona. 
endo así resulta improcedente la p ente demanda en aplicación el artículo 5°, inciso 6 
1 CPConst. 
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Por éstas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRAN 

Lo que certifico 
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