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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de agosto de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Román Urbina Moscol, 
en calidad de actual Presidente de la Asociación de Pensionistas de las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional, contra la resolución de fojas 468, su fecha 28 de marzo de 2012, 
expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
mprocedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 6 de diciembre de 2010, don Camilo Sergio Renato Rivera Arroyo, en 
calidad de Presidente de la Asociación de Pensionistas de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional, interpuso demanda de amparo contra la jueza titular del Juzgado 
Mixto de Ventanilla, doña Yolanda Campos Sotelo, y los jueces superiores 
integrantes de la Sala Mixta Transitoria de Ventanilla, señores Amelio Páucar 
Gómez, Flor Aurora Guerrero Roldán y Gustavo López-Mejía Vega, solicitando que 
se declare la nulidad de la resolución de fecha 24 de julio de 2009 y de la resolución 
de vista del 13 de mayo de 2010, ambas emitidas en el proceso de amparo signado 
como Expediente N° 0318-2008. 

Sostiene el recurrente que don Edgardo Ilizarbe Gutiérrez interpuso demanda de 
amparo contra la Asociación de Pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, solicitando que se declare nula la decisión de excluirlo de su calidad de 
asociado de la citada institución, tomada el 25 de marzo de 2008. Refiere que en el 
proceso promovido, mediante resolución de vista de fecha 13 de mayo de 2010, la 
Sala Mixta Transitoria de Ventanilla, declaró fundada la demanda del señor Ilizarbe, 
confirmando la de primera instancia, que declaró: 

a) Nulo y sin efecto legal el acuerdo tomado en sesión de Concejo Directivo de fecha 25 
de marzo de 2008 donde se acordó nuevamente su expulsión como asociado, y sin 
efecto legal la carta notarial del 27 de marzo de 2008; b) Nulo y sin efecto legal el 
acuerdo tomado en la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de fecha 31 de 
mayo de 2008, por el que se acordó ratificar la exclusión (expulsión) como asociado 
( ... ) y, c) Se ordena que la Asociación de Pensionistas de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional (APENFF AAPONA) reponga al demandante Edgardo I1izarbe 
Gutiérrez como asociado, con todos sus derechos asociativos inherentes, sin restricción 
alguna. 

Alega, adicionalmente, que las resoluciones judiciales cuestionadas desconocen un 
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proceso administrativo interno de exclusión seguido bajo las normas estatutarias, 
exigiendo, de manera irregular, la existencia de un reglamento de faltas y sanciones, 
o que, añade, vulnera los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a la 

libertad y a la libre determinación de la asociación demandante. 

Mediante resolución de fecha 9 de diciembre de 2010, el Séptimo Juzgado 
Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda, por considerar que la 
pretensión planteada se encuentra incursa en la causal de improcedencia 
contemplada en el artículo 5, inciso 6, del Código Procesal Constitucional. A su 
tumo, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la 
apelada, considerando que se pretende una revisión de la decisión adoptada por los 
miembros de la sala emplazada en el primer amparo. 

El Tribunal Constitucional ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia que 
el proceso de amparo contra resoluciones judiciales está circunscrito a cuestionar 
decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales toda vez 
que a juicio de este Tribunal, la irregularidad de una resolución judicial con 
relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de 
cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados 
en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional (Cfr. STC 3179-2004-PA/TC, 
fundamento 14). 

Sobre los presupuestos específicos del "amparo contra amparo" y sus demás 
variantes 

4. Este Tribunal, en uniforme jurisprudencia, ha señalado también que el proceso de 
"amparo contra amparo", así como sus demás variantes (amparo contra hábeas 
corpus, amparo contra hábeas data, etc.), es un régimen procesal de naturaleza 
atípica o excepcional cuya procedencia se encuentra sujeta a determinados 
supuestos o criterios. A saber: 

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. STC N° 04650-2007-PAlTC, 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; 

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. STC 02663-2009-PHC/TC, 
fundamento 9 y STC 02748-2010-PHC/TC, fundamento 15); 
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SU habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos 
constitucionales, independientemente de la naturaleza de los mismos; 
Procede en defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el 
Tribunal Constitucional ; 

f) 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, 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-P AlTC, 
fundamento 8); 

h) No procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional; 
i) Procede incluso cuando el proceso se toma inconstitucional en cualquiera de sus 

otras fases o etapas, como la postulatoria (Cfr. RTC 05059-2009-P AlTC, 
fundamento 4; RTC 03477-2010-PA/TC, fundamento 4, entre otras); la de 
impugnación de sentencia (Cfr. RTC 02205-2010-PA/TC, fundamento 6; RTC 
04531-2009-PA/TC, fundamento 4, entre otras); o la de ejecución de sentencia 
(Cfr. STC 04063-2007-PAlTC, fundamento 3; STC 01797-2010-PAlTC, 
fundamento 3; RTC 03122-2010-PA/TC, fundamento 4; RTC 02668-2010-
PAlTC, fundamento 4, entre otras). 

Análisis del caso concreto 

S. La presente demanda de "amparo contra amparo" tiene por objeto, esencialmente, 
cuestionar la resolución de vista del 13 de mayo de 2010, en la que los jueces 
superiores emplazados, luego de verificar que la entidad demandante no cuenta con 
el reglamento de faltas y sanciones, tal como prescriben sus estatutos, decidieron 
que dk ha ausencia reglamentaria vulneró el derecho constitucional al debido 
proceso de don Edgardo Ilizarbe Gutiérrez. 

6. No obstante que la entidad peticionante alega supuestas afectaciones a sus derechos 
a la igualdad ante la ley, a la libertad y a la libre determinación, a criterio de este 
Tribunal el cuestionamiento objeto de controversia no guarda relación directa o 
indirecta con los derechos constitucionales antes referidos. En efecto, no forma parte 
del contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, ni mucho 
menos se produce una lesión evidente o manifiesta a los mismos, cuando en el 
"amparo contra amparo" se replantea una controversia ya resuelta por los jueces 
competentes del primer amparo, pues este mecanismo procesal no constituye un 
medio impugnatorio revisor de las decisiones de dichos órganos jurisdiccionales; 
más bien, las decisiones cuestionadas se encuentran motivadas y, al margen de que 
sus fundamentos resulten o no compartidos en su integridad por la recurrente, 
constituyen justificaciones que respaldan la decisión emitida en el caso. 

7. Por estos motivos, estando a que la demanda no cumple con los presupuestos de 
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procedencia recogidos en el primer párrafo del supuesto a) y en el supuesto d) del 
consabido régimen especial, resulta de aplicación el artículo 5, inciso 6, del Código 
Procesal Constitucional, debiendo desestimarse la demanda por improcedente. 

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. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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