
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O OI918-2008-PA/TC 
ICA 
DANIEL ALCIDES CARRIÓN OLIVERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel Alcides Carrión 
Olivera contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Pisco de la 
Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 49, su fecha 16 de octubre de 2007, que 
declaró fundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el Tribunal Constitucional, en los fundamentos 22 a 38, 40 y 41 de la STC N.o 
4853-2004-PA 'TC, publicada el 13 de setiembre del 2007 en el diario oficial El 
Peruano, ha precisado, con carácter vinculante, que procede admitir el Recurso de 
Agravio Constitucional (RAC) cuando se pueda alegar, de manera irrefutable, que 
una decisión estimatoria de segundo grado "ha sido dictada sin tomar en cuenta un 
precedente constitucional vinculante emitido por este Colegiado en el marco de las 
competencias que establece el artículo VII del Código Procesal Constitucional ". 

2. Que esta nueva regla de ce ncia del RAC es de aplicación inmediata, incluso a 
los procesos en trámite al mo ento de la publicación de la citada sentencia en el 
diario oficial El Peruano . 

3. Que el recurrente solicit se revoque la resolución de segunda instancia mediante la 
que se declar¿ fundad la demanda de amparo presentada or don Daniel A1cides 
Carrión Olivera, arg entando que la decisión de la Sa ad quem ha desconocido 
la doctrina constitucional establecida en la juris dencia de este Tribunal ; 
específicamente, sostiene que no se ha considera el pronunciamiento de este 
Colegiado emitido en el Expediente N.O 02049-20 -PA/TC. Dicha omisión, a decir 
de la demandada, constituye uno de los supu tos de procedencia del recurso de 
agravio constitucional. 

Que en el presente caso, 
supuestos para la procedencia del d 
sentido, la recurrente no ha invocado 

a invocado erróneamente uno de los 
inado "amparo contra amparo"; en ese 

afectación de un precedente -.:onstitucional 
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específico, por lo que el recurso de agravio constitucional no reúne los requisitos 
señalados en el considerando N.o 1, supra. Sin perjuicio de lo señalado, este 
Tribunal considera pertinente anotar que, en el caso de autos, tampocu advierte que 
se haya desconocido algún precedente vinculante, pues al tener el demandante la 
condición de obrero municipal, estaba sujeto a las normas laborales del sector 
privado, de conformidad con el artÍCulo 37 de la Ley 27972, Orgánica de 
Municipalidades; supuesto diferente al presentado en del Expediente N.O 02049-
2006-PA/TC , en el que la controversia implicaba determinar si el cargo que 
desempeñaba el demandante era de confianza. En ese sentido, la resolución 
cuestionada ha sido emitida de conformidad a lo dispuesto por el fundamento 7 de la 
STC 0206-2005-P A /TC. 

5. Que en consecuencia, al no advertirse afectación alguna del orden jurídico 
constitucional, la pretensión contenida en el RAC debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOC Z 
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