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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria-Sunat contra la resolución de la Sala de Derecho 

J 

j.,.:, ~onstitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 45 del 
'/ ! segundo cuaderno, su fecha 28 de septiembre de 2006, que, confirmando la apelada, 1/ : declaró improcedente la demanda de autos; y, 

f / / ATENDIENDO A 

Que con fecha 4 de abril de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra los 
magistrados integrantes de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín. Jesús Manuel Soller Rodríguez, Edwin Ricardo Corrales Melgarejo y Abel 
Villaroel Casas. Solicita que se declare la nulidad de la resolución N.o 10, de 27 de 
enero de 2006, mediante la que el referido órgano judicial, tras declarar fundada en 
parte la demanda de amparo interpuesta por Óscar Eddington Aquino Colachaeua 
contra la recurrente, dispuso que repusiera a dicho trabajador en su puesto de Asistente 
de Orientación Informática de la Oficina Remota de Tarma, perteneciente a la 
Intendencia Regional de Junín. 

Según refiere, dicha resolución se habría dictado en abierto desacato al precedente 
vinculante establecido por el Tribunal en la sentencia recaída en el expediente 0206-
2005-PA/TC, en el cual estableció que existían vías igualmente satisfactorias para hacer 

~ 
valer derechos de naturaleza laboral , como el del referido trabajador, por lo que al 
amparar su pretensión en la vía del proceso de amparo se estaría violando el debido 
proceso. 

2.. Qu~ con fecha 6 de abril de 200~ la demanda fue declarada improcedente por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, por cuanto el proceso 
habría sido tramitado de manera regular. La recurridq.,.por su part~ rechazó la demanda 

ynvocandO el inciso 6) del articulo 5 del Código Procesal Constitucional 
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3. Qu~ conforme se desprende de autq.§. en el presente caso se trata de un amparo contra 
amparo, proceso que, en principio, resulta improcedente conforme al artículo 5.6. del 
Código Procesal Constitucional. 

No obstant~ este Colegiado ha interpretado dicho precepto de conformidad con la 
Constitución.. al establecer que ello está supeditado a que en el proceso en cuestión se 
haya respetado de manera escrupulosa los derechos constitucionales de las partes o, 
incluso, llegado el caso, de los terceros con interés, puesto que si ello no ocurriera, el 
amparo contra amparo no sólo resultaría proceden~ sino que constituiría una vía 
constitucionalmente habilitada para restablecer el ejercicio efectivo de los derechos 
conculcados. (Cfr. Caso Municipalidad Provincial de San Pablo, Exp. N.O 3846-20U4-
PA/TC). 

Qus. en esta misma direcció~este Colegiado ha precisado recientemente las reglas del 
amparo contra amparo al establecer como precedente vinculante que un nuevo proceso 
de amparo sólo se habi~ita por una única vez y en los siguientes supuestos: a) Cuando se 
afecte de modo manifiesto un derecho fundamental; b) Cuando se desconozca la 

:' doctrina jurisprudencial de este Colegiado; c) Cuando se afecten derechos de terceros 
/ que no han podido participar del proceso de amparo y, finalmente; d) Cuando el 

afectado no haya tenido ocasión de recurrir la decisión ante esta instancia a través del 
recurso de agravio por situaciones no imputables a éste. (c! STC N.o 4853-2004-
AA/TC). 

Qu~ en el presente cas~ la recurrente sostiene que las instancias judiciales no habrían 
tomado en cuenta un precedente vinculante de este Colegiado, específicamente la STC 
0206-2005-AA/TC, en el sentido de que en dicho precedente el Tribunal habría 
establecido que existen vías igualmente satisfactorias para la protección de los derechos 
laborales, por lo que la demanda debió ser declarada improcedente. 

No obstant~ tal como se observa en dicho precedents,.- este Colegiado dejó abierta la 
posibilidad de utilizar la vía del proceso de amparo cuando se tratara de reposiciones 
por despido arbitrario. Así se estableció en el fundamento],. al precisar que"( ... )si tal 
como hemos señalado, el contenido del derecho constitucional a una protección 
adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según 
corresponda, a elección del trabajador, entonces, en caso de que en la vía judicial 
ordinaria no sea posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, 
el amparo será la vía idónea para obtener la protección adecuada de los trabajadores 
del régimen laboral privado, incluida la reposición cuando el despido se funde en los 
supuestos mencionados n. (énfasis agregado) 
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6. Que siendo esto así , en el caso de auto.s., no se aprecia qu~ al emitir la resolución 
cuestionad~ la instancia judicial emplazada haya actuado al margen de un precedente 
constitucional vinculante como alega la recurrente, sinQ,. por el contrari9., lo que resulta 
más bien es que las instancias judiciales actuaron en el marco de sus atribuciones, 
tutelando los derechos laborales del trabajador tras constatarse que la Sunat había 
incurrido en simulación o fraude a las normas laborales con ánimo de no asumir sus 
obligaciones frente a los derechos laborales del referido trabajador. 

7. Que en consecuencia, antes de interponer un nuevo proceso de amparo con evidente 
ánimo de dilatar el cumplimiento de una sentencia constitucional, lo que corresponde a 
las instancias competentes de dicha entidad del EstadQ.. es dar pleno y efectivo 
cumplimiento a lo resuelto por las instancias judiciales en el proceso de amparo en 
cuestión, precisando que el Juez de Ejecución tiene expeditas sus facultades en el marco 
de los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional a efectos de apercibir a la 
entidad vencida en dicho proceso, con la finalidad de que no dilate más los plazos de 
ejecución. 

En consecuencia, toda vez que los alegatos de la recurrente no se refieren de manera 
directa al contenido protegido de derechos constitucionales, la demanda debe ser 
declarada improcedente, en aplicación del inciso 1) del artículo 5 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 OJEDK 
ALVAORLAND~IN~/~~~~ 
BARDELLILART 
GARCÍATOMA 
VERGARAGO 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr ¡)i:illiel Figalfu kll/ adeneyra 
• $ECRE ARIO RELAT OR (e ) 
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