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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de junio del 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Rímac Internacional 
Compañía de Seguros y Reaseguros contra la resolución de fojas 195, de fecha 6 de 
marzo de 2013, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1 Con fecha 16 de diciembre de 2011, Rímac Internacional Compañía de Seguros y 
Reaseguros interpone demanda de amparo contra los jueces integrantes de la 
Segunda Sala Especializada en Jo Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, solicitando que se declare la nulidad de la sentencia estimatoria de fecha 
19 de octubre de 2011, expedida en el Expediente N.° 01113-2011, sobre proceso 
amparo seguido por don Elmer Modesto Pérez Sevillano en su contra, que ordenó 
otorgarle renta vitalicia por enfermedad profesional; y se reponga el proceso 
constitucional al estado anterior a la vulneración de sus derechos constitucionales. 
Alega que se ha vulnerado sus derechos a la tutela procesal efectiva, al debido 
proceso, de defensa y a la igualdad ante ley. 

La recurrente sostiene que la sentencia emitida por los jueces emplazados es 
arbitraria, toda vez que el certificado médico que sustentó la enfermedad 
profesional de don Elmer Modesto Pérez Sevillano fue expedido por una comisión 
médica que no estaba autorizada por ley para evaluar enfermedades profesionales, 
sino solo enfermedades comunes, desconociéndose el carácter vinculante del 
precedente del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 010063-2006- 
PA/TC. Refiere que ninguno de los integrantes tenían la especialidad para la 
determinación de enfermedades pulmonares como neumoconiosis y que se ha 
sorprendido al Poder Judicial. 

2. El Sétimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 26 de 
enero de 2012, declaró improcedente la demanda al considerar que la competencia 
del juez constitucional no se puede extender ala evaluación de los criterios vertidos 
por los jueces demandados. 
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3. A su turno, la sala superior revisora confirmó la apelada estimando que no se ha 
podido constatar un agravio manifiesto al derecho a la tutela procesal efectiva, 
puesto que, de la piezas procesales adjuntadas, se desprende que la demandante ha 
ejercitado los medios de defensa que la ley le franqueaba para la protección de sus 

‘. i  derechos constitucionales. 

Procedencia de la demanda 

4. 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 su posterior desarrollo jurisprudencial, el "amparo contra amparo" y sus 
demás variantes (amparo contra habeas corpus, amparo contra habeas data y 
amparo contra cumplimiento) son un régimen procesal de naturaleza 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 de reposición laboral dicha procedencia supone el 
cumplimiento previo o efectivo de la sentencia emitida en el primer proceso de amparo (Cfr. 
STC 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; 

c) Resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales desestimatorias corno contra las 
estimatorias, sin perjuicio del recurso de agravio especial habilitado especificamente 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 articulo 8 de la Constitución (Cfr. STC 02663-2009- 
PHC/TC, fundamento 9 y STC 02748-2010-PHC/TC, fundamento 15); o, aquellos 
relacionados con el delito de terrorismo (Cfr. STC 01711-2014-PHC/TC, fundamento 7); 

d) Su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales, 
independientemente de la naturaleza de los mismos; 

e) Procede en defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal 
Constitucional; 

O 	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; 
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g) Resulta pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por 
el Tribunal Constitucional (Cfr. STC 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 la postulatoria (Cfr. RTC 05059-2009-PA/TC, 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 0453 I -2009-PA/TC, fundamento 4, entre otras); o la de ejecución 
de sentencia (Cfr. STC 04063-2007-PAITC, fundamento 3; STC 01797-2010-PA/TC, 
fundamento 3; RTC 03122-2010-P/4/TC, fundamento 4; RTC 02668-2010-PAITC, 
fundamento 4, entre otras). 

5. El presente caso se trata de una sentencia de segundo grado estimatoria, de fecha 19 
de octubre de 2011, expedida en un anterior proceso de amparo, Expediente N.° 
01113-2011, que otorgó pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional a 
don Elmer Modesto Pérez Sevillano, que se habría sustentado en un certificado 
médico que no resultaba idóneo para acreditar la enfermedad de neumoconiosis, 
dado que la comisión médica que evaluó al trabajador no estaba integrada por 
especialistas y no estaba legalmente autorizada 

6. Conforme se ha expuesto supra, la habilitación del "amparo contra amparo" 
procede cuando la vulneración constitucional en que incurren los jueces del primer 
amparo es evidente o manifiesta. Sobre esto, se aprecia que la precitada sentencia 
de fecha 19 de octubre de 2011 señaló, en sus considerandos IV.2.4 y IV.2.8., que 
el accionante cumplía con los requisitos para percibir renta vitalicia por enfermedad 
profesional, dado que se encontraba acreditado que había laborado desde el 11 de 
enero de 1975 hasta el 31 de enero de 2004, es decir, 29 años de servicios como 
Operador de Mina B en la empresa Pan American Silver S.A.C.; así como también 
se encontraba acreditada su enfermedad profesional mediante el certificado médico 
practicada por la junta de médica del Hospital de Belén, el cual —según la 
sentencia— constituía prueba suficiente de acuerdo al articulo 191.° y siguientes del 
Código Procesal Civil, y de acuerdo a la Resolución Suprema N.° 014-93-TR, que 
recoge los Lineamientos de la Clasificación Radiológica Internacional de la OIT 
para la Evaluación y Diagnóstico de la Neumoconiosis Categoría Radiológica II. 

7. En ese sentido, la resolución referida se encuentra adecuadamente fundamentada, 
por lo que no se evidencia afectación manifiesta que denote un proceder irregular 
que vulnere el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales o la 
apreciación adecuada de los medios de prueba, pues al margen de que los 
fundamentos vertidos por los jueces emplazados resulten compartidos o no en su 



RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña B era, 

Declarar IMPROCEDENTE el proceso de amparo contra amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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integridad, el argumento del prolongado tiempo laborado en actividades mineras y 
el certificado médico resultan justificación más que suficiente para respaldar la 
decisión. 

8. Es oportuno subrayar que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales y en 
particular el amparo contra amparo no pueden constituirse en mecanismos de 
articulación procesal de las partes, mediante los cuales se pretenda extender el 
debate de las cuestiones procesales ocurridas en un proceso anterior, corno en el 
presente caso que se pretende reabrir la controversia acerca de la idoneidad del 
certificado médico expedida por la Comisión Médica Calificadora de la 
Incapacidad del Hospital de Belén de Trujillo para acreditar la enfermedad 
profesional de don Elmer Modesto Pérez Sevillano. El amparo contra resoluciones 
judiciales al igual que el amparo contra amparo requiere pues, como presupuesto 
procesal indispensable, la constatación de un agravio manifiesto a los derechos 
fundamentales de la persona que comprometa seriamente su contenido 
constitucionalmente protegido, lo cual no se advertido en los autos. 

9. En consecuencia, y no apreciándose que los hechos y el petitorio de la demanda 
incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invocan 
los recurrentes o que el proceso constitucional cuestionado resulta violatorio de los 
derechos, resulta aplicable lo previsto en el artículo 5.°, inciso 6, del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Coincidiendo con el sentido de lo resuelto por mis colegas, aprovecho la ocasión para hacer 
algunas precisiones con respecto a la procedencia de los procesos constitucionales de la 
libertad (amparo, hábeas corpus y hábeas data) contra otros procesos constitucionales; y, en 
especial, con respecto al denominado "amparo contra amparo". 

En relación con ello, debe tenerse presente que nuestra Constitución no prevé regulación 
específica al respecto. Únicamente incluye la regulación general que limita la procedencia de 
los amparos contra resoluciones judiciales, los cuales únicamente pueden interponerse frente a 
procesos judiciales irregulares (interpretación a contrario sensu del artículo 200, inciso 2 de la 
Constitución). Sin embargo, el Código Procesal Constitucional si parece hacer una precisión 
importante al respecto cuando señala que "[n]o proceden los procesos constitucionales 
cuando: (...) Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional (...)" 
(artículo 5, inciso 6 del Código Procesal Constitucional). 

Ahora bien, no obstante lo anterior, este Tribunal Constitucional ha permitido, a través de 
doctrina jurisprudencia( y de algún precedente, la procedencia del amparo contra amparo, 
formulando con el tiempo diferentes criterios para su admisión. Esta jurisprudencia incluso se 
ha desarrollado luego de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional. Así pues 
(entre las resoluciones emitidas tras la entrada en vigor del Código Procesal Constitucional, 
tenemos a las siguientes: RTC Exp. N° 02707-2004-AA/TC, STC Exp. N° 3846-2004-PA/TC, 
STC Exp. N° 4853-2004-AA/TC, STC Exp. N° 03908-2007-PA/TC, STC Exp. N° 04650- 
2007-AA/TC). 

Como puede apreciarse, el Tribunal ha habilitado la procedencia del amparo contra amparo (y 
de los procesos constitucionales contra procesos constitucionales, en general), pese a existir 
una regulación expresa en sentido contrario y sin pronunciarse directamente sobre la 
constitucionalidad o no de lo dispuesto por el legislador. Siendo así, considero que es 
pertinente plantear dentro del Tribunal una discusión en torno a la procedencia del 
denominado amparo contra amparo, y sobre la procedencia de los procesos constitucionales 
contra procesos constitucionales, sin obviar lo dispuesto en la Constitución y dando una 
respuesta frente a lo desarrollado por el Código Procesal Constitucional. 
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