
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I 

/, 

I 

) IIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIII 
EXP. N.O 03657-2008-PA/TC 
LIMA 
FELIPE mONICIO TICONA GÓMEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 31 de agosto de 2009 

El recurso de agravio constitucional por don Felipe Dionicio Ticona Gómez 
contra la resolución de la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 52 del segundo cuadernillo, su 
fecha 5 de marzo de 2008, que confirmando la apelada declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de junio de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por 
afectación de sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, en los 
extremos de acceso a la justicia y motivación resolutoria, respectivamente, 
lesionados mediante la resolución N.O 4, que confirmado la apelada desestima su 
demanda de amparo interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional -
ONP por violación de sus derechos pensionarios. 

Refiere el recurrente que goza de pensión de jubilación, empero que adolece de 
enfermedad profesional, motivo por el cual solicitó el reajuste pensionario que le 
corresponde mediante proceso de am a o, Exp. N.o 2006-545, siendo desestimada 
su demanda por el Quinto Juzga ivi de Arequipa, pronunciamiento impugnado 
y confirmado mediante la olución uestionada, argumentando que la vía idónea 
para el reajuste pens· ario sol· Itado es la vía ordinaria, esto es el proceso 
contencioso administrativo. S ala que dicho pronunciamie o judicial afecta sus 
derechos fundamentales y ontraviene un precedente vincu nte establecido por el 
Tribunal Constituciona 

2. Que las instancias judiciales precedentes rechazaron r inarmente la demanda de 
amparo por considerar que el recurrente no agotó a vía previa, resultando de 

licación el inciso 4) del artículo 5.° del Código P ócesal Constitucional. La Sala 
uperior revisora confirmó la apelada por similar ' argumentos, añadiendo que lo 
e en puridad se pretende mediante amparo es ! á revisión de lo resuelto por los 
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agistrados emplazados. ! 
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3. Que conforme a lo señalado en la sentencia N.o 4853-2004-AA/TC y bajo el marco 
de lo establecido por el Código Procesal Constitucional, este Colegiado ha 
establecido una serie de reglas constitutivas de precedente vinculante así como 
criterios doctrinales de observancia obligatoria en materia de amparo contra amparo. 
Con orme se desprende de ellas, la procedencia de dicho régimen especial se 
enc ntra sujeta a las siguientes líneas de razonamiento: a) su procedencia se 
con iciona a los casos en que la vulneración constitucional resulte evidente o 
m ifiesta; b) su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad; e) resulta 
p ttinente tanto contra resoluciones judiciales estimatorias como contra las 

esestimatorias; d) su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más 
erechos constitucionales independientemente de la naturaleza de los mismos; e) 

procede en defensa de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal 
Constitucional ; 1) 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 al agravio 
constitucional; y g) no procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal 
Constitucional 

Que en el presente caso el recurrente alega que la Sala demandada ha actuado al 
margen del precedente contenido en la sentencia recaída en el Expediente N. ° 1417-
2005-PA/TC, específicamente el fundamento jurídico N.o 37, lo que vulnera sus 
derechos constitucionales de naturaleza procesal. 

5. Que empero, el proceso constitucional en general y el amparo contra resoluciones 
judiciales en particular, no pueden constituirse en mecanismos de articulación 
procesal de las partes, las que por este i pretenden extender el debate de las 
cuestiones procesales ocurridas en proce anterior, sea éste de la naturaleza que 
fuere. El amparo contra reso~ IOnes j iciales requiere pues, como presupuesto 
procesal indispensable, la constatació e un agravio manifiesto a la tutela judicial o 
el debido proceso (artículo 4° del digo Procesal Constitucional) que comprometa 
seriamente el contenido prote . o de algún derecho de natur~leza constitucional 
(artículo 5° inciso 1 del CÓ go Procesal Constitucional). Si estos presupuestos 
básicos, la demanda resulta;á improcedente de conformida con el acápite a) del 
fundamento 3 antes señalado. 

6. Que por otra parte y advirtiéndose que el agraviado ecurrente dejo consentir la 
resolución que dice afectarle, al no haber i erpuesto todos los medios 
impugnatorios que la ley procesal prevé, resulta e aplicación el artículo 4.° del 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO / 
BEAUMONT CA~I GOS 
CALLE HAYE~ 
ETO CRUZ \ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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