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/ ¡ 
;! / I RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, I 

;/ Lin;i~, 8 de junio de 2009 
; , 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Seguro Social de Salud 
(ES SALUD) contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 49 del segundo cuaderno, su fecha 2 
de abril de 2008, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 5 de setiembre de 2007 la entidad recurrente, representada por su 
apoderada judicial, interpone demanda de amparo contra don Carlos Alberto 
Maldonado Lara, el Procurador Público encargado de los Asuntos del Poder Judicial 
y la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque a fin de que se declare la nulidad de la Resolución N,O 13, del 16 de 
julio de 2007, expedida en un proceso constitucional de cumplimiento. Aduce que la 
citada resolución desconoce un precedente vinculante establecido por el Tribunal 
Constitucional y por ende deviene en inconstitucional. Denuncia una inexistente 
valoración de las pruebas aportadas, hecho que lesiona su derecho al debido 
proceso. 

Según refiere la entidad demandant el Tribunal Constitucional ha establecido 
mediante la sentencia recaída en 1 Expedientes 0206-2005-PA/TC y 0158-2005-
PCITC, respectivamente, que el oceso constitucional no onstituye una vía idónea 
respecto a la implementación la Ley N.O 27803 -de u parte y de otra- precisa los 
requisitos que debe oste r el mandamus cuyo mplimiento se exige a la 
administración. Sobre la base de tales consideraci es la recurrente estima que la 
demanda promovida por el emplazado Maldon (lo Lara debió ser rechazada en 

o proceso de cumplimiento, antes que estim se en forma favorable. 

e con fecha 12 de 
la 

la Sala Especializada en Derecho 
Justicia de Lambayeque declaró 
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impi:o~dente la demanda por considerar que la resolución cuestionada fue expedida 
en obs~rvancia del debido proceso y tiene calidad de cosa juzgada. La Sala Superior 
revisor~ confirmó la apelada argumentando que lo que en puridad pretende la 
entidad demandante es cuestionar el criterio jurisdiccional de los magistrados 
emplazados. 

3. Que conforme a lo señalado en la STC 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 similar al 
que acontece en el caso de autos; 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; f) 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 precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal 
Constitucional; y h) no procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal 
Consti tucional. 

4. Que en el presente caso la rec nte sost' ne que la Sala demandada ha actuado al 
margen del precedente co enido en la ntencia recaída en el Expediente N. o 0168-
2005-AA/TC, vulnerando sus dere os constitucionales de natu leza procesal. Sin 
embargo del estudio de auto e aprecia que el mandato xigido a la entidad 
demandante cuenta con los quisitos mínimos comunes pre lStOS en el fundamento 
jurídico 14 de esa mism 

lo que la demandante cuestiona es la loración probatoria realizada 
or la judicatura respecto a las pruebas aportadas, lo no es algo que pueda o deba 
er evaluado mediante el presente proceso co stitucional, por cuanto implicaría 
esconocer la independencia y el criterio e conciencia que la Constitución 
econoce como atributos de la función juris . ccional. 
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5. Que en consecuencia no apreciándose que la entidad recurrente se encuentre en 
alguno de los supuestos señalados precedentemente, la presente demanda debe ser 
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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dem.,./~~í .. 

Publíquese y notifíquese. . / ~ 
// 

::R~ARA GOTELLI ~! /,;<~ 
MESIA RAMIREZ // / .. 

LANDA ARROY06).~/ 
BEAUMONT CAL G~ 

CALLE HA YEN J' 
ETOCRUZ 

. .. -

ÁLV AREZ MIRANDA 
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