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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wagner 1. Montano 
Márquez, en su condición de procurador público a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, contra la resolución de la Sala de Derecho 
C nstitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
ojas 39 del segundo cuaderno, su fccha 11 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, 

declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 22 de setiembre de 200.:1 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra doña Carmen Rosa Barrientos Tejada, así como contra la juez del Décimo 
Quinto Juzgado Civil de Lima, los integrantes de la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, y la Procuraduría Pública encargada de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial, solicitando se deje sin efecto las resoluciones judiciales 
expedidas en el proceso de amparo seguido por doña Carmen Rosa Barrientos Tejada 
contra la recurrente, el mismo que fuera tramitado con los N.oS 12336-2002 y 2090-
2002; consecuentement~ solicita se restablezca la plena validez de la Resolución 
Suprema N.O 003-94-TR y la Resolución de Secretaría General N .O 066-93-SG. Alega 
la violación de su derecho al debido proceso. por haberse infringido el derecho a la cosa 
juzgada. 

'. "~' S Í!(l refiere el Ministerio de Trabajo expidió una resolución suprema que declaró 
,: ' ~ nula l' resolución directoral que otorgaba, de manera indebida, una pensión provisional 
/ de ces lltía a doña Carmen Rosa Barrientos Tejada; ante ellQ.. la emplazada interpuso 

If / / . una d manda contencioso administrativa, la cual fue declarada improcedente, y luego 
'/ At de ar ivado el expedientf' interpuso una nueva acción de impugnación de resolución 

~ .)VI admi istrativa, la que igualmente fue declarad~ y confirmad~ improcedente. Sostiene 
que pesar e que la emplazada ha recurrido en dos oportunidades a la vía ordinari<j".. 

/ 
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sin embargq.. en la vía de amparo se le ha declarado fundada la demanda, con lo que se 
habría vulnerado su derecho al debido proceso. 

2. Que con fecha 15 de octubre de 2004..,. la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda... al considerar que no se advierte 
irregularidad en la tramitación del proceso judicial que se cuestiona y que los 
argumentos esgrimidos constituyen argumentos de fondo que no pueden volverse a 
discutir en esta vía. La recurrida confirma la apeladíJ,.. por considerar que la demanda no 
se ajusta a los criterios de procedencia del "amparo contra amparo" establecidos por el 
Tribunal Constitucional, además de que en el caso no existe un manifiesto agravio a la 
tutela procesal efectiva del actor. 

3. Qu~ conforme se desprende de autos, el Ministerio de Trabajo pretende con este 
proceso la nulidad de uno de amparo anterior. donde las instancias judiciales pertinentes 
declararon fundada la demanda al establecer que se había. violado los derechos de la 
recurrente. Al respecto, en la STC 3846-2004-PA/TC,.. este Tribunal sostuvo que "( .. . ) 
cuando el Código Procesal Constitucional se refiere en su artículo 5, inciso 6, a la 
improcedencia de un proceso constitucional que cuestiona una resolución judicial firme 
recaída en otro proceso constitucional, esta disposición restrictiva debe entenderse 
referida a procesos donde se han respetado de modo escrupuloso el debido proceso y la 
tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones, conforme al artículo 4 del 
mismo Código Procesal constitucional ( ... )" . 

Que.,. no obstante y conforme se desprende de autos, el Tribunal observa que en el 
proceso de amparo cuestionado las instancias judiciales actuaron sin desvirtuar el 
debido proceso, pues como se desprende de las resoluciones emanadas en el proceso de 
impugnación de resoluciones administrativas (obrantes a fojas 8 y 1 0, respectivamente), 
la demanda fue declarada improcedente por carecer de competencia la sala ante la que 
se planteó, criterio que fue confirmado por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se dejó a salvo el derecho de la recurrente 
en ese proceso para que lo hiciera valer conforme a ley. 

" En mérito de ellQ,. doña Carmen Rosa Barrientos Tejada lmclO una nueva aCClOn 
judicial [el proceso de amparo cuyo resultado ahora se cuestiona] , con lo cual este 

'/ Colegiado no considera que se haya violado el derecho al debido proceso y ... en 
/ /0 rticula¡;. el derecho a la cosa juzgada, como se deja entrever en la demanda. 

or lo demá~ el Tribunal observa que el proceso de amparo que ahora se cuestiona dio 
protección efectiva a los derechos que invocaba la actora, pues se determinó que se 
había actuado arbitrariamente cuando se declaró de manera unilateral la nulidad de su 

rporación en el régimen pensionario del Decreto Ley N. o 20530, con violilción de 
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sus derechos fundamentales a la pensión y a la seguridad social. En efecto, en el quinto 
fundamento de la resolució1l. de 16 de enero de 2003 , confirmatoria de la resolución 
estimatoria de primera instancia, el Juez del Amparo sostuvo: "( ... ) al no tenerse en 
cuenta que la facultad de la administración pública para declarar la nulidad de las 
resoluciones administrativas prescribía a los seis meses, contados a partir de la fecha en 
que quedó consentida la resolución que se anula, y, más aún, al no acreditarse que tal 
declaración la efectuó el funcionario jerárquicamente superior al que expidió la 
resolución anulada, debe puntualizarse que se ha conculcado el derecho constitucional 
de la recurrente a la seguridad social al recortársele en forma unilateral el pago de su 
pensión, sin observancia de las disposiciones legales establecidas para dicho fin". 

5. Qu~ en consecuencií.}. en el caso presente no puede alegarse válidamente que las 
instancias judiciales hayan vulnerado algún derecho del que pueda reclamarse titular el 
Ministerio de Trabajo, ni se ha desvirtuado la regularidad del proceso constitucio!lal 
que se pretende cuestionar con este segundo amparo, por lo que la demanda deviene 
improcedente de conformidad con lo que establece el artículo 5.6 del Código Procesal 
Constitucional. 

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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI ~;t:t.Z-~---;~-r---r 
BARDELLILART. 
GARCÍATOMA 
VERGARAGOT 
MESlA RAMÍRE 
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