
• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ 1 111111111111111111111111111 1 111 11111111 
EXP . N.a 03840-2009-PA/TC 
LIMA 
ESSALUD 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Seguro Social de Salud -
EsSalud, a través de su apoderado, contra la resolución de fecha 5 de marzo del 2009, 
segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada, declaró improcedente 
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la demanda de "utos; y, 
' ! 
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ATENDIEND¡O A 
1 1 
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l . Que con fecha 24 de setiembre del 20007 el recurrente interpone demanda de 
amparo contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, Sres. Cm·bajal Portocarrero, Echevarría Gaviria y Aguirre 
Salinas, solicitando se deje sin efecto la resolución N.0 2 de fecha 4 de abril del 2007 
que le ordenó cumplir con practicar la liquidación de pago de devengados a partir 
del 12 de julio de 1992, por ser vulneratoria de sus derechos al debido proceso, 
tutela jurisdiccional y cosa juzgada. Sostiene que don Pedro José Vértiz Querevalú 
interpuso en su contra demanda de amparo (Exp. N. 0 2003-60970-0-01 00) 
reclamando la nivelación de su pensión de cesantía a la del mayor nivel alcanzado en 
EsSalud y el pago de sumas deven a sde el momento en que se le otorgó su 
pensión, demanda que en pri a instanc· fue declarada improcedente y una vez 
apelada fue declarada fun a en segu a instancia. Refiere que se le ordenó pagar 
al actor su pensión de cesantía nive le incrementándose en monto r munerativo 
igual al cargo equivalente de S Director de Administración d la Gerencia 
Departamental de Tumbes. No stante ello aduce que en ejecució de sentencia el 
actor pretende desconocer lo resuelto y solicitó que se le pag el reintegro de 
pensiones devengadas de e el año 1992, lo cual fue ace tado por la Sala 
demandada. Concluye señalando que la parte resolutiva de la s tencia no ordenaba 
pagar al actor los reintegros por pensiones devengadas . 

ue con resolución de fecha 1 O de octubre del 2007 la 
C rte Superior de Justicia de Lima declara improcedente 

el proceso constitucional de amparo no constituye 

ptima Sala Civil de la 
demanda por considerar 

a suprainstancia en la que 
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pueda efectuarse un reexamen de las pruebas aportadas en el proceso calificado de 
irregular. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por considerar que no se 
advierte de ningún modo el agravio a la tutela procesal efectiva, ni afectación a los 
derechos constitucionales que cita el recurrente. 

' 3. Que conforme a lo establecido 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 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 doctrina vinculante establecida por el Tribunal 

1 .fl~fional; f) se habilita en defensa de los terceros que no han participado en el 
/ ,/ proceso ponstitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como 

respecto,l del recurrente que por razones extraordinarias no pudo acceder al agravio 
constitVcional; g) resulta pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes 
vinculántes establecidos por el Tribunal Constitucional (STC N. 0 03908-2007-
PA/TC, fundamento 8); y h) no procede en contra de las decisiones emanadas del 

f Tribunal Constitucional. 

4. Que en el presente caso este Colegiado aprecia de autos, de fojas 95 a 96, primer 
cuaderno, en donde obra la resolución judicial cuestionada, que ésta se encuentra 
debidamente motivada y al margen de que sus fundamentos resulten o no 
compartidos en su integridad por el recurrente constituye justificación que respalda 
la decisión del caso, por lo que no rocede su revisión a través del proceso de 
amparo; máxime cuando en a tiene acreditado de fojas 15-22, primer 
cuaderno, que una de las pr nsion demandadas por el actor fue q "EsSalud le 
abone las sumas deveng as deja s de percibir desde el momento ue se le otorgó 
la pensión de cesantí(J' .con un ve! inferior ". En tal sentido ha ·éndose declarado 
fundada la demanda/ en su in -egridad y no en parte, este Tri na! Constitucional 
entiende que dicho extremo ambién fue estimado y como tal esulta procedente su 
ejecución. Sin perjuicio e lo expuesto es importa poner de relieve la 
contradicción interna n la que incurre el recurr e, pues por un lado 
administrativamente reconoce la estimación de dicho e mo de la demanda cuando 
expide la resolución administrativa N.0 009-URH- -ESSALUD-2006, pero por 
el lado judicial desconoce la estimación del refe o extremo de la demanda al 

oner la demanda de autos, todo lo cual ev · encia la falta de sustento de su 
ai da. 
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5. Que el amparo contra resoluciones judiciales y el amparo contra amparo como 
ocurre en el presente caso (incidente de ejecución) requiere como presupuesto 
procesal indispensable la constatación de un agravio manifiesto a los derechos 
fundamentales de la persona:""'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 demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

/ 
SS. .· / 

VERGARA GOTELLI , ..¡;/ 
MESÍA RAMÍRE~ ,_..f 
BEAUMONT CXLLI GOS 
ETOCRUZ , ) 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certific 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
BEAUMONT CALLIRGOS 

Si bien coincido 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 ratifique mi posición expresada en el 
voto singular emitido en la STC 03908-2007-PA/TC en relación a lo expuesto por 
mis colegas en el considerando 3, 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 ~853-2004-AA/TC . 

S. / 

BEAUMONT CALLIRGOS / 
¡. · q e rtlfic 
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