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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de abril de 2012 

VISTO 

EG curso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Alfredo Bemabé 
Ccamaña e ntra la resolución expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de ima, de fojas 58, su fecha 8 de septiembre de 2011, que confirmando la 
apelada, re hazó in limine la demanda y la declaró improcedente la demanda de amparo 
de autos; , 

l. t e con fecha 7 de marzo de 20 11¡ el recurrente interpone demanda de amparo 
ontra la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, con el 

\.7"\ , objeto de que se suspendan los descuentos que se le viene realizando por concepto V de aportaciones. Persigue, en resumidas cuentas, que se acepte su retiro como 
, asociado de dicha entidad y se suspendan los descuentos por concepto de 

· "' aportaciones, por considerar que se viene vulnerando su derecho constitucional de 
libre asociación. Manifiesta que jamás solicitó pertenecer a la entidad emplazada y 
que sin su autorización está siendo objeto de descuentos de modo unilateral y 
arbitrario; que por ello, con fecha 28 de febrero de 2011; presentó una carta para que 
se disponga su exclusión y se suspendan los descuentos, y que sin embargo; ello 
continúa ocurriendo. Expresa¡ ademá~ que en el año 2002 interpuso una demanda de 
amparo por los mismos motivos, la cual fue declarada fundada, y que pese a ello¡ la 
entidad emplazada continúa efectuando descuentos en calidad de aportes. 

2. Que según consta a fojas 8 y 9, el Primer Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 
11 de marzo de 2011, declaró improcedente, in limine, la demanda en virtud de lo 
establecido por los artículos 60° y 47° del Código Procesal Constitucional, tras 
considerar que, en la medida que el actor manifiesta que con anterioridad interpuso 
una demanda de amparo por los mismos motivos, la cual fue declarada fundada, es 
en la ejecución de dicha decisión judicial donde debe hacer valer su derecho, pues lo 
que está denunciando es la ejecución de hechos análogos u homogéneos. 

3. Que por su parte¡ la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
confirmó dicha decisión (fojas 58 a 60), por similar fundamento. 
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4. Que la institución de la represión de actos lesivos homogéneos ha sido desarrollada 
por este Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente N.0 04878-2008-PA!fC. 
Por lo que ahora interes~ y en la medida que el actor manifiesta que en el año 2002 
interpuso una demanda de amparo por los mismos motivos, la cual fue declarada 
fundada, y que pese a ello¡ la entidad emplazada continúa efectuando descuentos en 
calidad de aportes, conviene recordar que uno de los fundamentos de la referida 
institución es evitar que el afectado se vea obligado a interponer una nueva demanda 
de amparo, esto es, evitar el desarrollo de nuevos procesos constitucionales. 

5. Que sin embargo/ no sólo es ese uno de los fundamentos de la mencionada 
institución, sino también evitar la existencia de decisiones contradictorias entre los 
órganos jurisdiccionales respecto a hechos que son homogéneos. Se busc'1 as~ evitar 
que una persona que cuenta con una sentencia favorable, al acudir a otro proceso 
respecto a un acto lesivo homogéneo, se encuentre frente a una sentencia 
desfavorable. 

6. Que en ese sentido, en aras de salvaguardar, precisamente, aquella decisión 
estimatoria con la que el actor alega que cuenta -que sin embargo no ha adjuntado a 
los autos- y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 60° del Código Procesal 
Constitucional, el Tribunal Constitucional estima que es en la ejecución de dicha 
decisión judicial donde el recurrente debe hacer valer su derecho. 

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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI . 
CALLEHAYEN 
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