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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de octubre de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edward Guillermo 
Urquieta Jaime contra la resolución de fecha 13 de setiembre de 2012, de fojas 157, 
expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Con fecha 3 de octubre de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los jueces integrantes de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, y la ONP solicitando: i) la revocatoria de la resolución de fecha 15 de junio de 
2011 que desestimó su demanda de amparo; y ii) se restituya su derecho a la pensión 
de jubilación sujeto al régimen del Decreto Ley N° 19990, dejándose sin efecto, 
previamente, la Resolución Administrativa N° 020-2009-0NP/DSO.SI/DL 19990. 
Sostiene que interpuso demanda de amparo en contra de la ONP solicitando que se 
deje sin efecto la Resolución Administrativa N° 020-2009-0NP/DSO.SIIDL 19990 
que resolvió suspender su pensión de jubilación de manera unilateral por una 
supuesta liquidación de beneficios sociales falsa (Exp. N° 33369-2009); demanda 
que fue estimada en primera instancia, pero desestimada en segunda instancia. 
Refiere que dicha decisión vulnera su derecho al debido proceso, toda vez que la 
Sala Civil omitió considerar que a él no se le dio la oportunidad de participar en el 
incidente administrativo de suspensión de su pensión en el que se le atribuyó la 
presentación de una liquidación de beneficios sociales falsa, no pudiendo de este 
modo ejercer su derecho de defensa frente a tal cuestionamiento. 

2. Con resolución de fecha 28 de octubre de 2011, el Cuarto Juzgado Constitucional de 
Lima declara improcedente la demanda, al considerar que resolver la falsedad de la 
liquidación de beneficios sociales efectuada requiere de estación probatoria plena. A 
su turno, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la 
apelada, al considerar que el recurrente no interpuso el recurso de agravio 
constitucional que tenía expedito a su favor. 
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§1. Recurso de agravio constitucional y existe~ia de resolución judicial firme 
recaída en el proceso de amparo 

3. Este Tribunal Constitucional estima que uno de los motivos por los cuales el órgano 
judicial de segunda instancia desestimó la demanda de "amparo contra amparo" 
resulta absolutamente errado y demuestra un cabal desconocimiento de la 
jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional. Sobre el particular, es 
menester recordar que de acuerdo a lo señalado en la STC N° 04853-2004-AA/TC y 
bajo el marco de lo establecido por el Código Procesal Constitucional el proceso de 
"amparo contra amparo" no procede en contra de las decisiones emanadas del 
Tribunal Constitucional. 

4. Lo expuesto, sin duda alguna, tiene incidencia en el presupuesto de firmeza para 
promover este tipo de demandas constitucionales, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 4° del Código Procesal Constitucional que establece que "procede el 
amparo contra resoluciones judiciales firmes que agravien en forma manifiesta la 
tutela procesal efectiva". Habiendo ya este Colegiado señalado que por "( ... ) 
resolución judicial firme, debe entenderse a aquella contra la que se ha agotado los 
recursos previstos por la ley procesal de la materia" (Cfr. STC N° 04107-2004-
HC/TC, fundamento 5). 

5. Cabe preguntarse entonces si al tenerse la intención de proponerse una demanda de 
"amparo contra amparo" se hace necesario que en el proceso primigenio de amparo 
se haya agotado el recurso de agravio constitucional. Este Colegiado considera que, 
a la luz de la jurisprudencia emitida sobre la materia, no resulta obligatorio 
interponer el recurso de agravio constitucional para que el primer amparo adquiera 
la firmeza deseada por el artículo 4° del Código Procesal Constitucional y de este 
modo proceda la demanda de "amparo contra amparo". 

6. Tal como se ha señalado en la STC N° 04853-2004-AA/TC (fundamento 7), "el 
amparo contra amparo se configura como una excepción dentro de la excepción, 
( . . . )" toda vez que su "uso excepcional solo podrá prosperar por única vez y 
conforme a las reglas que se desarrollan más adelante". Precisamente, una de dichas 
reglas especiales es que "no procede en contra de las decisiones emanadas del 
Tribunal Constitucional"; en tanto el mismo, quiérase o no y de acuerdo a nuestra 
configuración constitucional, es el órgano último o de cierre de la justicia 
constitucional, y como tal sus decisiones no pueden ser revisadas en sede interna. 

7. En este contexto, el no agotamiento del recurso de agravio constitucional en el 
primer amparo, no es una omisión o negligencia procesal del recurrente, sino que 
constituye una opción permitida por las reglas procesales del "amparo contra 
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amparo" establecidas en la sentencia del Tribunal mencionada en el fundamento 3° 
supra. Por lo tanto, frente a una decisión desestimatoria en la que se alegue la 
vulneración a un derecho constitucional se tiene la facultad de optar entre 
interponer un "amparo contra amparo" o acudir al excepcional "recurso de agravio 
constitucional", flexibilizándose de este modo el requisito de firmeza en el primer 
amparo. (Cfr. STC N° 04163-2009-PA/TC). 

8. Precisamente, en el caso de autos, debe entenderse que el recurrente, al no 
interponer recurso de queja contra la denegatoria de su recurso de agravio 
constitucional, optó por recurrir válidamente al "amparo contra amparo", en razón a 
las reglas procesales establecidas en la STC N° 04853-2004-AA/TC, sustentando su 
pretensión en la eventual vulneración a su derecho constitucional al debido proceso. 

§2. Sobre los presupuestos procesales específicos del "amparo contra amparo" y 
sus demás variantes 

9. De acuerdo a lo señalado en la Sentencia recaída en el Expediente N° 04853-2004-
AA/TC y bajo el marco de lo establecido por el Código Procesal Constitucional así 
como de su posterior desarrollo jurisprudencial, el proceso de "amparo contra 
amparo ", así como sus demás variantes (amparo contra hábeas corpus, amparo 
contra hábeas data, amparo contra cumplimiento, etc.), 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 contraamparos en materia laboral dicha procedencia supone el 
cumplimiento previo o efectivo de la sentencia emitida en el primer proceso 
amparo (Cfr. STC N° 04650-2007-PA/TC, fundamento 5); b) su habilitación solo 
opera por una sola y única oportunidad, siempre que las partes procesales del 
primer y segundo amparo sean las mismas; c) 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 constitucionales relacionados con el delito de 
tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, en los que se haya producido 
vulneración del orden constitucional y en particular del artículo 8° de la 
Constitución (Cfr. SSTC N° 02663-2009-PHC/TC, fundamento 9 y N° 02748-2010-
PHC/TC, fundamento 15); d) su habilitación se condiciona a la vulneración de uno 
o más derechos constitucionales, independientemente de su naturaleza e) procede 
en defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal 
Constitucional; 1) se habilita en defensa de los terceros que no han participado en el 
proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como 
respecto del recurrente que por razones extraordinarias, debidamente acreditadas, 
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no pudo acceder al agravio constitucional; g) resulta pertinente como mecanismo de 
defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional 
(STC 03908-2007-PAlTC, 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 la 
postulatoria (Cfr. RTC N° 05059-2009-PAlTC, fundamento 4; RTC N° 03477-
201 O-P AlTC, fundamento 4, entre otras); la de impugnación de sentencia (Cfr. 
RTC N° 02205-2010-PA/TC, fundamento 6; RTC N° 04531-2009-PA/TC, 
fundamento 4, entre otras), la de ejecución de sentencia (Cfr. STC N° 04063-2007-
PAlTC, Fundamento 3; STC N° 01797-2010-PA/TC, fundamento 3; RTC N° 
03122-2010-PAlTC, fundamento 4; RTC N° 02668-2010-PA/TC, fundamento 4, 
entre otras); o la cautelar (Cfr. STC N° 04063-2007-PA/TC, fundamento 3). 

§3. Demanda de "amparo contra amparo" y asuntos de relevancia constitucional 

10. El recurrente aduce que en el proceso de amparo (Exp. N° 33369-2009) se ha 
vulnerado su derecho al debido proceso, toda vez que la Sala Civil desestimó su 
demanda omitiendo considerar el hecho de que a él no se le dio la oportunidad de 
participar en el incidente administrativo que suspendió su pensión por una 
liquidación de beneficios sociales falsa, lo que le impidió ejercer su derecho de 
defensa frente a tal cuestionamiento (Cfr. fojas 71 y 11-15). 

11. Conforme a lo expuesto, este Tribunal advierte que se reclama la vulneración a 
derechos constitucionales producidas durante la secuela o tramitación de un 
anterior proceso de amparo seguido ante el Poder Judicial, en el que se ha 
culminado expidiendo una sentencia de carácter desestimatorio que el recurrente 
juzga ilegítima e inconstitucional por no haberse evaluado el hecho de que a él no 
se le dio la oportunidad de participar y ejercer su derecho de defensa en el incidente 
administrativo que culminó con la suspensión de su pensión. Dentro de tal 
perspectiva, queda claro que prima Jacie el reclamo, en la forma planteada, se 
encuentra dentro del primer párrafo del supuesto a), y en los supuestos e) y d) 
reconocidos por este Tribunal para la procedencia del consabido régimen especial. 

12. Consecuentemente, al haberse rechazado liminarmente la demanda interpuesta, se 
ha incurrido en un vicio del proceso que debe corregirse de conformidad con el 
segundo párrafo del artículo 20° del Código Procesal Constitucional; por lo que 
corresponde disponer la nulidad de los actuados desde la etapa en la que se produjo, 
la demanda a las partes emplazadas a efectos de que ejerzan su derecho de defensa, 
y notificar a quienes tuvieran legítimo interés en el resultado del proceso. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULOS los actuados desde fojas 90. Se dispone que el juez admita a trámite 
la demanda interpuesta, y corra traslado a la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, a la ONP, y a quienes tengan legítimo interés en el resultado del 
proceso, correspondiéndole, además, resolver la causa dentro de los plazos establecidos, 
bajo apercibimiento de generar la responsabilidad por tramitación tardía prevista en el 
artículo 13° del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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