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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de junio de 2011, el Tribunal Constitucional en 
esión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, 

Álvarez Miranda, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y 
Urviola Hani , pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Constantino Soto 
legre contra la resolución de fecha 15 de junio de 2010, a fojas 71 del cuaderno de 

apelación, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de enero de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los jueces superiores integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, señores Ortiz Portilla, Arias Lazarte y Céspedes Cabala, solicitando se 
declare nula la resolución de fecha 24 de agosto de 2007, que confirmó el archivo 
definitivo de los autos omitiendo absolver su pedido de ejecutar la sentencia a partir del 
21 de octubre de 2002, fecha en que se vulneró su derecho constitucional a la pensión al 
denegarse su incorporació n el régimen pensionario regulado por el Decreto Ley N° 
20530. Sostiene que ti v cedor en el proceso de amparo (Exp. N.O 58409-2002) 
seguido en contra la presa Minera del Centro del Perú S.A. - CENTROMÍN 
PERÚ, proceso e el cua se ordenó su reincorporación dentro del régimen pensionario 
regulado por el Decret Ley N° 20530, ejecutándose la sentencia a par ir de junio de 
2004. Empero, refiere ue la empresa no le pagó sus pensiones desde 1 echa en que se 
afectó su derecho co stitucional (21 de octubre de 2002), incumplie o así lo resuelto 
en la Ley N.O 2350 que dispone "las acciones de amparo están en minadas a reponer 
las cosas al esta o anterior a la violación o amenaza de vio ción de un derecho 
constitucional ", otivo por el cual solicitó al juez de ejecuci ' se le otorgue pensión 
desde el mome to en que se violó su derecho constituciona 21 de octubre de 2002), 
pedido que fu desestimado en primera instancia por estar elacionado con el pago de 
devengados el cual no fue solicitado en la demanda de paro, decisión que una vez 
pelada fue declara nula en segunda instancia por incon ente al considerar la Sala que 
n el pedido no se solicitaba el pago de devengados. ega que devuelto el incidente al 
uzgado, éste decidió el archivamiento definitivo los autos sin haber resuelto su 
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"pedido archivamiento que fue confirmado luego por la Sala, lo que vulnera sus 
/ derec os a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso y a una correcta 

'1 aplic ción de la Ley N.o 23506. 

J 

El Procurador Público encargado de los asuntos del Poder Judicial, con escrito 
fecha 19 de marzo de 2008, contesta la demanda solicitando que sea declarada 

i procedente argumentando que al disponerse el archivo definitivo de los actuados no 
e ha incurrido en vicio de nulidad, toda vez que dicha decisión se ha expedido en 

cumplimiento del mandato que dispuso el archivo definitivo. 

La Empresa Minera del Centro del Perú S.A. - En Liquidación, con escrito de 
'cha 12 de noviembre de 2008, contesta la demanda argumentando que en el proceso 

de amparo tan solo se ordenó que CENTROMÍN cumpla con reincorporar al recurrente 
en el régimen pensionario del Decreto Ley N.o 20530, por lo que la Sala Civil no podía 
pronunciarse sobre el otorgamiento de pensión a partir del 21 de octubre de 2002 (pago 
de devengados). 

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución 
de fecha 3 de abril de 2009, declaró improcedente la demanda por considerar que al 
haberse ordenado en la sentencia la incorporación del recurrente en el régimen 
pensionario del Decreto Ley N.o 20530, no cabía que se proceda al pago de pensiones 
dejadas de percibir desde la fecha de vulneración del derecho constitucional, dado que 
ello no fue materia de controversia en el proceso de amparo. 

La Sala de Derecho Co ¡tuci nal y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, con resol ión de fecha 15 de junio de 2010, confirmó la 
apelada por considerar que el arc . o definitivo del proceso fue decretado porque en la 
sentencia no se ordenó el pag de devengados, sino únicamente la incorporación al 
actor al régimen pensionario Decreto Ley N.O 20530. 

FUNDAMENTOS 

ilación del petilorio 

1 objeto de la demanda de amparo interpuesta por el recurrent es que se declare la 
nulidad de la resolución de fecha 24 de agosto de 2007, ue decretó el archivo 
definitivo de los autos, omitiendo absolver el pedido de eje qtar la sentencia a partir 
del 21 de octubre de 2002 (fecha en que se vulneró su écho constitucional a la 
pensión). Así expuesta la pretensión, este Cole'ado considera necesario 
determinar, a la luz de los hechos expuestos en la d anda y de los recaudos que 
obran en ella, si se ha vulnerado el derecho del re rente a la tutela jurisdiccional 
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/ ¿ ectiva, al debido proceso y a una correcta aplicación de la Ley N° 23506 como 
¡j / / nsecuencia de haber decretado la Sala el archivo definitivo del proceso y omitido 

/f' ronunciarse acerca del pedido de ejecutar la sentencia a partir del 21 de octubre del 
, 2002 (fecha en que se vulneró su derecho constitucional a la pensión); o si por el 

contrario, no han existido tales vulneraciones al haberse ejecutado la sentencia en 
sus propios términos, no correspondiéndole al recurrente el pago de devengados. 

Como es de apreciarse se trata en consecuencia de un caso de amparo contra 
amparo en donde se cuestiona una resolución judicial, recaída en el incidente de 
ejecución que declara el archivo definitivo del proceso y omite pronunciarse acerca 

el pedido de ejecutar la sentencia a partir del 21 de octubre de 2002, por 
considerarse ésta presuntamente lesiva a los derechos constitucionales del 
recurrente, por lo que corresponderá verificar si la demanda se sustenta en los 
criterios de procedencia establecidos por este Colegiado a través de su 
jurisprudencia. 

Sobre los presupuestos procesales específicos del "amparo contra amparo" 

3. De acuerdo a lo señalado en la sentencia recaída en el Expediente N.o 4853-2004-
AA/TC y bajo el marco de lo establecido por el Código Procesal Constitucional así 
como de su posterior desarrollo jurispruden ial, el proceso de amparo contra 
amparo es un régimen procesal, natura za atípica o excepcional cuya 
procedencia se encuentra sujeta a determina s supuestos o criterios. De acuerdo 
con estos últimos: a) solo procede cua o la vulneración constitucional resulte 
evidente o manifiesta. Tratándose in so de contraamparos en materia laboral 
dicha procedencia supone el cumpli lento previo o efectivo de la sentencia emitida 
en el primer proceso amparo fr. 04650-2007-PA/TC, fundamento 5); b) su 
habilitación sólo opera por u sola y única oportunidad, siempre que las partes 
procesales del primer y seg éio amparo sean las mismas; e) resulta pertinente tanto 
contra resoluciones judic' les desestimatorias como contra las estimatorias, sin 
perjuicio del recurso e agravio especial habilitado espe 'ficamente contra 
sentencias estimatorias recaídas en procesos constitucionales lacionados con los 
delitos de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activa en los que se haya 
producido vulneración del orden constitucional y en parí' ar del artículo 8° de la 
Constitución (Cfr. sentencias emitidas en los Exp. .0 02663-2009-PHC/TC, 
fundamento 9 y N.o 02748-2010-PHC/TC, fundame ); d) su habilitación se 
condiciona a la vulneración de uno o m erechos constitucionales, 
independientemente de la naturaleza de los mis O' e) procede en defensa de la 
doctrina jurisprudencial vinculante establecida r Tribunal Constitucional; f) se 
habilita en defensa de los terceros que o an participado en el proceso 
constitucional cuestionado y cuyos derec o han sido vulnerados, así como 
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r /,/"\respecto del recurrente que por razones extraordinarias, debidamente acreditadas, 
/ no pudo acceder al agravio constitucional; g) resulta pertinente como mecanismo de 

;jY defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional 
/ 0 (sentencia recaída en el Expediente N.o 03908-2007-PA/TC, fundamento 8); h) no 

procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional; i) 
procede incluso cuando el proceso se torna inconstitucional en cualquiera de sus 
otras fases o etapas, como por ejemplo la de ejecución de sentencia (Cfr. STC N.o 
04063-2007-PA/TC, fundamento 3; STC N.o 01797-2010-PAlTC, fundamento 3; 
RTC N° 03122-2010-PA/TC, fundamento 4; RTC N.o 02668-2010-PA/TC, 
fundamento 4, entre otros). 

En el caso que aquí se analiza se reclama la vulneración a los derechos 
constitucionales del recurrente producida durante la secuela o tramitación de un 
anterior proceso de amparo, específicamente en el incidente de ejecución de 
sentencia, seguido ante el Poder Judicial en el que se expidió una resolución 
judicial que decretó el archivo definitivo del proceso y omitió prom,mciarse acerca 
del pedido de ejecutar la sentencia a partir del 21 de octubre de 2002, la cual se 
juzga como ilegítima e inconstitucional. Dentro de tal perspectiva, queda claro que, 
prima lacie, el reclamo, en la forma planteada, se encuentra dentro del primer 
párrafo del supuesto a), y en los supuestos d) e i) reconocidos por este Colegiado 
para la procedencia del consabido régimen especial. 

La verificación sobre el cumplimient de la sentencia recaída en el proceso de 
amparo y la legitimidad constitucion de la orden de archivo definitivo del proceso 

5. Al respecto de autos se obs va que la sentencia de fecha 24 de junio de 2003 
(fojas 28 primer cuaderno la misma que fue confirmada en todos sus extremos a 
través de la sentencia fecha 6 de abril de 2004 (fojas 31 primer cuaderno), 
declaró fundada la de anda de amparo y ordenó que CENTROMÍN PERÚ S.A. 
cumpla con reincor rar al actor dentro del régimen pensionario regulado por el 
Decreto Ley N.o 20530. 

Ya en etapa de ejecución de sentencia el recurrente, con escri de fecha 21 de abril 
de 2006 (fojas 35 primer cuaderno), solicita que las cosa se repongan al estado 
anterior a la violación de su derecho constitucional, ta omo lo establecía y lo 
precisaba la Ley N.o 23506, y en consecuencia se le ot gue pensión de jubilación 
desde el 21 de octubre del 2002 (fecha en que se vio su derecho constitucional a 
la pensión), y no desde el mes de junio de 2 4 como lo ha interpretado 
erróneamente la demandada. Frente a dicho dido, luego de una decisión 
desestimatoria en primera instancia y de un ecisión nulificante en segunda 
instancia, devuelto el expediente para emitir nunciamiento sobre tal pedido, el 
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Juzgado (fojas 46 primer cuaderno) desestima el pedido y la Sala (fojas 51 primer 
cuaderno) confirma tal decisión, argumentando que el otorgamiento de la pensión a 
partir del 21 de octubre de 2002 (fecha en que se violó su derecho constitucional a 
la pensión) no fue ordenada en la sentencia recaída en el proceso de amparo, 
convalidando así la ejecución plena de la sentencia, ordenándose por ello el archivo 
definitivo de los autos. 

Pues bien conviene preguntarse ahora si la sentencia recaída en el proceso de 
amparo ha sido ejecutada en sus propios términos, y si la orden de archivo 
definitivo del proceso decretada por el Juzgado y la Sala resulta válida en términos 
constitucionales. Al respecto este Colegiado considera que la sentencia recaída en 
el proceso de amparo ha sido cabalmente ejecutada por el órgano judicial, pues la 
empresa con fecha 1 de diciembre de 2004 (fojas 33 primer cuaderno) comunicó al 
recurrente su reincorporación en el régimen previsional regulado por el Decreto 
Ley N.o 20530, dando de esta manera cumplimiento al mandato judicial. Se 
advierte así que el objeto y/o finalidad del proceso de amparo se ha visto cumplido 
con la reincorporación del recurrente en el régimen previsional regulado por el 
Decreto Ley N.o 20530. Por este motivo, al no haber extremo de la sentencia 
pendiente aún por ejecutar, es qu s or nos judiciales decretaron válidamente el 
archivo definitivo del expediente, pues a no había razón jurídica alguna para 
mantener activo el proceso de amparo ' áxime si el decreto de archivo definitivo 
del proceso ya había sido decreta en anterior oportunidad por los órganos 
judiciales, tal como se aprecia a fo ' s 46 y 51 primer cuaderno. 

De otro lado este Colegiado a ecia también que la respuesta dada por los órganos 
judiciales al pedido del re rrente no resulta escasa y, por el contrario, guarda 
coherencia y logicidad. E efecto, si el pedido del recurrente fue el otorgamiento de 
la pensión a partir del de octubre de 2002, hicieron bien los órganos judiciales 
en limitarse a conte ar y decidir sobre el mismo, sin incurrir en deficiencia 
argumentativa. Ello es así porque ante el pedido planteado por el recurrente, los 
órganos judiciales respondieron que el otorgamiento de la pensión a partir del 21 de 
octubre de 2002 (fecha en que se violó su derecho constitucion a la pensión) no 
fue ordenada en la sentencia recaída en el proceso de amparo, p}lesta que resulta 
válida en términos constitucionales. Y es que ningún órgano ' . lal puede ejecutar 
o ir más allá de lo que no se ha ordenado o resuelto en un s encia, no resultando 
aplicable al proceso de amparo subyacente la STC N.o 430-2006-AA/TC que 
otorga prerrogativas o facultades a los jueces para o ti ar de oficio el pago de 
devengados aunque estos no hayan sido solicitados p r s partes, pues la misma en 
su fundamento 14 precedente vinculante 2 b. , estab que dicha regla no se aplica 
a procesos que se encuentren en etapa de ejecució 
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9. Por todo lo expuesto la demanda de amparo debe ser desestimada porque no se ha 
vulnerado derecho constitucional alguno del recurrente al decretarse el archivo 
definitivo del proceso de amparo. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo contra amparo, al 
acreditado la vulneración de derecho constitu70 del recurrente. 

Publiquese y notifiquese. !" .v ' 
ss. /\ , 

\./ ~ 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CA7LIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLAHAN 

no haberse 
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