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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional (Provías Nacional), contra la resolución de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 33 del 
según do cuaderno, su fecha 14 de marzo de 2007, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Queyon fecha 7 de septiembre de 2006 la entidad recurrente, debidamente representada 
por ~u Procurador Público . Ad Hoc, interpone demanda de amparo contra' la Sala 
Esp9,cializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
La,bayeque a fin de que se declare la nulidad de la Resolución N.O 20 del 9 de junio de 
20p6, expedida en un anterior proceso amparo. Alega que la citada resolución 
desconoce un precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional y por 
ende deviene en inconstitucional. 

./ 

Según refiere la entidaddem dante el Tribunal ha establecido mediante la sentencia 
recaída en el Expediente N. 0206-2005-AAlTC, que el proceso laboral en algunos 
casos constituyé una vía gualmente satisfactoria en relación al amparo para la 
protección de derechos erivados de una relación laboral. Sobre la base de tal 
consideración la recurr te considera que la demanda debió ser rechazada en dicho 
proceso de amparo, an s que estimarse en forma favorable. 

2. Que con fccha 26 de septiembre de 2006 la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declara improcedente la 
demanda por considerar que no es posible cuestionar un proceso de amparo mediante 
otro proceso de amparo, en aplicación del inciso 6 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. La recurrida, por su parte, si bien advierte de acuerdo a la 
'urisprudencia del Tribunal Constitucional(cj STC N° 200-20 -A A/TC) , sí es posible 

terponer demandas de amparo contra resoluciones e edidas en otros procesos 
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constitucionales, esta posibilidad se encuentra supeditada a que se advierta una grave 
violación del debido proceso, lo que no acontecería en el presente caso. 

3. Que conforme a lo señalado en la sentencia N.O 4853-2004-AA/TC y bajo el marco de 
lo establecido por el Código Procesal Constitucional, este supremo Colegiado ha 
establecido una serie de reglas constitutivas de precedente vinculante así como criterios 
doctrinales de observancia obligatoria en materia de amparo contra amparo. Conforme 
se desprende de ellas, la procedencia de dicho régimen especial se encuentra sujeta a las 
siguientes líneas de razonamiento: a) su procedencia se condiciona a los casos en que la 
vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta; b) su habilitación sólo opera 
por una sola y única oportunidad; e) resulta pertinente tanto contra resoluciones 
judiciales estimatorias como contra las desestimatorias; 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 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 no pudo 
acceder al agravio constitucional; g) no es pertinente como mecanismo de defensa de 
los pree-oo ntes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional; y h) no procede 
en cOntra e las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional. 

4, Que en e presente caso la recurrente alega que la Sala demandada ha actuado al margen 
del pre edente contenido en la sentencia recaída en el Expediente N° 0206-2005-
AAlT ,vulnerando sus derechos constitucionales de naturaleza procesal. Sin embargo, 
se ap ecia que en el fundamento jurídico 7 de esa misma sentencia, el Tribunal 
estableció que en los casos en que el despido sea incausado y la ley no prevea la 
po~bilidad de reposición, ésta se puede lograr mediante el proceso ordinario. El hecho 
d(11 que la recurrente e en dicho supuesto no se produjo un despido 
i~causado, no es algo e pued o deba ser evaluado mediante el presente proceso 
constitucional, po uanto imp, caría una nueva revisión del criterio utilizado en el 
proceso consí" cional primi enio, lo que no procede a menos que se detecte una 
vulneración manifiesta de 19ún derecho constitucional, que no es precisamente la 
hipótesis acontecida en el caso de autos. 

5. Que al margen de 1 consideración anterior tampoco resulta pertinente articular el 
amparo contra am aro en el presente caso, pues la defensa de los precedentes 
establecidos por e Tribunal Constitucional no es una figura que se haya habilitado a 
través del consabido régimen especial, conforme a las líneas de razonamiento 
anteriormente esbozadas. 

Que en consecuencia no apreciándose que la entidad currente se encuentre en alguno 
de los supuestos que habilitan el amparo contra a aro, la presente demanda debe ser 
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declarada improcedente en aplicación del inciso 6 del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional . 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli 
que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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Exp.03029-2007-PAlTC 
LIMA 
PROYECTO ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
NACIONAL-PROVIAS NACIONAL 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR JUAN FRANCISCO VERGARA 
GOTELLI 

En atención a las razones que expongo emito el siguiente fundamento de voto: 

1. Con fecha 7 de setiembre de 2006 la entidad recurrente, debidamente representada 
por su Procurador Publico Ad Hoc: interpone demanda de amparo contra la Sala 
Es ecializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 

a bayeque con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución N° 20Jde 
fec a 9 de junio de 2006J expedida en un anterior proceso de amparo, puesto que en 
di o proceso se ha desconocido un precedente vinculante establecido por el 
T bunal Constitucional. 

n el presente caso la demandante -Proyecto Especial de Infraestructura de 
ransporte Nacional-Provias Nacional-, es una entidad de derecho público interno, 

la que demanda a la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque (Poder Judicial) -también entidad de derecho 
publico interno- puesto que considera que se ha emitido una resolución que 
contraviene un precedente constitucional, por lo que solicita se declare la nulidad de 
dicha resolución. 

3. El inciso 9) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional señala que no 
proceden los procesos constitucionales cuando: "Se trate de conflictos entre 
entidades de derecho público interno. Los conflictos constitucionales surgidos entre 
dichas entidades, sean poderes del Estado, órganos de nivel o relevancia 
constitucional, gobiernos locales y regionales, serán resueltos por las vías 
proced i mentales correspond ientes". 

4. Por lo precedentemente señalado tenemos que tanto el demandante como el 
demandado son entidades 'de dere<i;ho público interno, por lo que deben de acudir a 
la vía procedimental correspondiente conforme lo señala el inciso del acotado 
artículo. 
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SR. 

5. Por lo expuesto la demanda debe ser declarada improcedente conforme lo señala el 
inciso 9) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

Mi voto es porque R7NTE la demanda de amparo. 
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