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/ MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
y TURISMO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

./ i El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turism.o contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 47, su fecha 7 de 
agosto de 2008, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 18 de febrero de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, con el objeto de que se deje sin efecto las resoluciones de 7 de 
agosto y 29 de octubre de 2007, emitidas por dicha instancia en el marco de la etapa 
de ejecución de 10 resuelto en el proceso constitucional de amparo seguido en su 
contra por doña Margarita Gil Henríquez, signado con el Expediente N.O 0875-2007. 
Alega que dichas resoluciones constituyen una vulneración de sus derechos al 
debido proceso y a la tutela ju' . c nal efectiva, especialmente en 10 que se 
refiere al derecho a la debid otivac' 'n de las resoluciones judiciales, toda vez que 
éstas han omitido pron ciarse so e los alcances de las Resoluciones Directorales 
N.O 092 y 098-200 - INCET SG/OGA, a través de las cuales el recurrente 
afirma haber cumplido con lo andado en la sentencia dictada en su contra, y sobre 
la observancia del artículo 6° del Decreto Ley N.O 20530 respecto al cálculo del 
monto a pagar por el co epto de pensiones devengadas. Por tanto solicita también 
que se ordene a los ocales emplazados que cumplan con e itir una nueva 
resolución en la que se pronuncien sobre tales puntos. 

2. Que la Sala Civil de Vacaciones "A" de la Corte Superio de Justicia de Lima, 
mediante resolución de fecha 21 de febrero de 2008, chazó liminarmente la 
demanda, declarándola improcedente por aplicación d artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional, considerando que lo que reten de el recurrente es 
cuestionar el criterio jurisdiccional de los vocales em azados, lo cual no es materia 
del proceso constitucional de amparo. 

Que la Sala revisora confirmó la apelada por s' 
que corresponde aplicar los artículos 47°, 4° 

es fundamentos, considerando 
5°, inciso 1 del Código Procesal 
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stitucional, pues no advierte que se hayan violado los derechos constitucionales 
ocados por el demandante. 

4. Que en el caso de autos la materia sometida a conocimiento de este Tribunal se 
encuentra referida a la interposición de un proceso constitucional de amparo contra 
una resolución firme recaída en el marco de otro proceso constitucional de amparo, 
es decir, se trata de un amparo contra amparo. Por tanto, corresponde tener en 

/ 
/ 

V 
'/ 

5. 

cuenta las reglas procesales establecidas al respecto en el precedente vinculante 
estab\ecido por este Tribunal en la STC 04853-2004-P AfTe. 

Quy de conformidad con lo establecido en los fundamentos 6 y 7 del referido 
precedente, el amparo contra amparo sólo es admisible de manera excepcional, 
procediendo únicamente ante acciones u omisiones de los órganos judiciales que 
revelen una transgresión manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de 
los derechos fundamentales. Por lo tanto, corresponde ponderar en estos casos con 
mayor intensidad la causal de improcedencia establecida en el artículo 5°, inciso 1 
del Código Procesal Constitucional. 

6. Que, asimismo, corresponde tener en cuenta que uno de los principios que justifican 
la naturaleza excepcional del amparo contra amparo es el principio de inmutabilidad 
de las decisiones judiciales, sobre todo uando estamos ante decisiones recaídas en 
procesos constitucionales en vi de las cuales se ha tratado de restablecer 
situaciones producidas a consecu cia de afectaciones a los derechos 
fundamentales, como s ede en e presente caso, en el que se cuestionan 
resoluciones judiciale a través de as cuales se pretende dar cumplimiento a una 
sentencia estimator'a de un pro eso constitucional de amparo emitida por este 
mismo Tribunal en la STC 198 004-AAlTC. 

7. Que del análisis de los cumentos obrantes en el expedient así como de lo 
afirmado en el escrito de demanda, se aprecia que lo que en alidad pretende el 
demandante es poner en cuestionamiento los términos en lo cuales debe cumplir 
con lo establecido 'flor la en la STC 1982-2004-AAfTC emi 'na por este Tribunal el 
6 de octubre de 2004, en virtud de la cual se declaró fund~ a en parte la demanda de 
amparo interpuesta en su contra por doña Marga ' a Gil Henríquez, y, en 
consecuencia, se le ordenó cumplir con nivelar 1 pensión de cesantía de la 
demandante, incorporando las asignaciones e . entivos laborales otorgados 
mediante las Resoluciones Ministeriales N.O 149-95-ITINCVDM, 161-97-
ITINCIIDM, 082-99-ITINCVDM, 010-2002-IT CIIDM y 066-2002-ITINCI7DM, 

ás el pago de las pensiones devengadas forme a ley, con sus respectivos 
intereses legales, debiéndose tener prese e que, de acuerdo a la reforma 
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constitucional de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
vigente, dicha nivelación solamente procede hasta la entrada en vigencia de la Ley 
N.o 28449, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2004. 

8. QUy de conformidad con el artículo 22° del Código Procesal Constitucional, la 
sentencia que causa ejecutoria en los procesos constitucionales, como es el caso de 
las sentencias del Tribunal Constitucional, corresponde ser actuada conforme a sus 
propios términos por el juez de la demanda. En consecuencia, habiéndose 
evideI¡l.ciado que el contenido y el petitorio de la presente demanda no se encuentran 
referidos al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, la 
presente demanda deviene en improcedente, de conformidad con el artículo 5°, 
inciso 1 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 de ampa~9.·de.....~utos, de conformidad con el 
artÍCulo 5° inciso 1 del Código Procesal ConstituoióÍ1al \ 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C LI 
CALLE HAY 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM RA 
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