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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 29 de octubre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Mario del
Valle Chumbes, a través de su abogado, contra la resolución de fecha 23 de junio del
2010, a fojas 70 del cuaderno único, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia del Santa que, confirmando la apelada, declaró improcedente la
demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 23 de setiembre del 2009, el recurrente interpone demanda de amparo
contra los vocales integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia del Santa, señores Cárdenas Salcedo, Zúñiga 	 gu•, Sánchez Cruzado;
y la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 	 cador s.. citando que se declare
nula y/o ineficaz la resolución (sentencia • vista) de fe a 21 de agosto del 2009,
que estimó de manera ilegítima su 	 manda de	 o. Sostiene que interpuso
demanda de amparo (Exp. N° 2008-02159) en co ra de la Caja de Beneficios y
Seguridad Social del Pescador (CBSSP), solici 	 o el otorgamiento de una pensión
de jubilación, la cual fue estimada en prim	 instancia ordenándose el pago a su
favor de una pensión ascendente a S/. 3, 3.92, decisión que una vez apelada fue
confirmada por la Sala demandada ord 	 doce el pago a su favor de una pensión
ascendente a S/. 660.00, lo cual vuln	 a su derecho a obtener una resolución judicial
fundada en derecho toda vez que la Sala se sustentó indebidamente en una norma de
inferior jerarquía como es el Acuerdo del Directorio N° 031-96-D, expedido pila
CBSSP que derogó los artículos 8° y 10° del Reglamento del Fondo de Jub' . lon
aprobado por R.S. N° 423-72-TR, lo cual resulta una ilegalidad al in 	 r el
principio de jerarquía normativa.

Que con resolución de fecha 24 de setiembre del 2009, el
Especializado en lo Civil de Chimbote declara improcedente
considerar que el recurrente cuestiona el fondo de una resol
ningún momento se advierte la vulneración a la tutela procesa -
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del S
por considerar que el Colegiado no puede reexaminar los
decidido por los órganos jurisdiccionales competentes en j
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Sobre los presupuestos procesales para la interposición de una demanda de amparo
contra amparo y sus demás variantes

Que de acuerdo a lo señalado en la Sentencia recaída en el Expediente N° 4853-
2004-AA/TC y bajo el marco de lo establecido por el Código Procesal
Constitucional así como de su posterior desarrollo jurisprudencia!, el proceso de
amparo contra amparo es un régimen procesal de naturaleza atípica o excepcional
cuya procedencia se encuentra sujeta a determinados supuestos o criterios. De
acuerdo con estos últimos a) Solo procede cuando la vulneración constitucional
resulte evidente o manifiesta. Tratándose incluso de contra amparos en materia
laboral dicha procedencia supone el cumplimiento previo o efectivo de la sentencia
emitida en el primer proceso amparo (Cfr. 04650-2007-PA/TC, Fundamento 5); b)
Su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad, siempre que las partes
procesales del primer y segundo amparo sean las mismas; e) Resulta pertinente tanto
contra resoluciones judiciales desestimatorias como contra las estimatorias, sin
perjuicio del recurso de agravio especial habilitado específicamente	 contra
sentencias estimatorias recaídas en procesos c 	 uct les relacionados con el
delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, e os que se haya producido
vulneración del orden constitucional 	 y en nadie ar del artículo 8° de la
Constitución (Cfr. Sentencias emitidas en los	 p. N° 02663-2009-PHCiTC,
Fundamento 9 y N° 02748-2010-PHC/TC, Fun•ento 15); «I) Su habilitación se
condiciona a la vulneración de	 uno • más derechos constitucionales,
independientemente de la naturaleza de I mismos; e) Procede en defensa de la
doctrina jurisprudencia; vinculante esta 	 ida por el Tribunal Constitucional; f) Se
habilita en defensa de los tercer 	 que no han participado en el proceso
constitucional cuestionado y cuyos • erechos han sido vulnerados, así como respecto
del recurrente que por razones traordinarias, debidamente acreditadas, no 	 udo
acceder al agravio constituci. al; Resulta pertinente como mecanismo de	 usa
de los precedentes vin antes establecidos por 	 el Tribunal Con	 cazonal
(Sentencia recaída en el Expediente N° 03908-2007-PAJTC, Fundame 	 8); y h)
No procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Consti Y, nal.

Análisis del caso en concreto

Que conforme lo ha señalado este Colegiado en la sentencia 	 ída en el Exp. N°
01043-2009-PMTC (Fundamento 4) el amparo contra el eas corpus [amparo]
no puede servir para replantear una controversia	 eIta por los órganos
jurisdiccionales (el pago de una pensión de jubilacióenciente a S/ 660.00), a
menos que se aprecie un proceder manifiestame e irrazonable que como tal



RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.
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comprometa los derechos fundamentales de las personas, lo que en definitiva no ha
sucedido en el presente caso, toda vez que según se aprecia a fojas 20-25 la Sala
demandada adoptó el criterio de la pensión máxima de jubilación (S/. 660.00)
establecido en el Acuerdo de Directorio N° 031-96, en razón de que al recurrente le
habría asistido el derecho a la pensión en fecha 28 de noviembre del 2005, es decir,
durante la vigencia del referido Acuerdo; criterio éste que ha sido adoptado y
seguido por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia al señalar que
"(...) la regulación del monto máximo de la pensión de jubilación del pescador no
constituye, per se, un acto violatorio de algún derecho constitucional, pues ella tiene
como finalidad atender la naturaleza solidaria de la Caja, la cual está basada en el
reparto del fondo común, para el que se contribuye con objeto de pagar las
pensiones sobre la base de los aportes de los asegurados activos. Asimismo se ha
indicado que el mencionado monto máximo de @pensión de jubilación del pescador
solamente jurídicas	 a
partir del día siguiente de la adopción del citado acuerdo" (Cfr. STC N° 3198-2004-
PARC, STC N° 06396-2008-PAITC, entre otras)

5. Que el amparo contra amparo requiere pues 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; por consiguiente,
resulta de aplicación el articulo 5°, inciso 6, del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Politica del Perú


	Page 1
	Page 2
	Page 3

