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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Augusto 
Velásquez contra la resolución expedida por la Sala Mixta de Chachapoyas de la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas, de fojas 97, de fecha 26 de marzo de 2009, que 
confirmó la Resolución N.0 2, que declaró consentida la Resolución N.0 1, en la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante interpuso demanda de amparo contra el Programa Nacional 
de Manejo de Cuencas Hidrográficas solicitando que se declare que su relación 
laboral es de plazo indeterminado, en atención a la naturaleza permanente de las 
labores que viene realizando para la entidad demandada. 

2. 

3. 

Que, mediante Resolución N.0 1, del 13 de junio de 2008, el Juzgado Mixto de 
Chachapoyas declaró "( ... ) improcedente la demanda ( ... ); debiendo adecuar al 
proceso laboral según la Ley N.0 26636", por considerar que existe una vía procesal 
específica, igualmente satisfactoria para la protección de los derechos invocados. 
Con fecha 7 de julio del mismo año el reculTente presenta un escrito adecuando su 
demanda al proceso laboral ordinario. 

Que, mediante la Resolución N.0 2, de fecha 13 de junio de 2008, el Juez de la causa 
declaró consentida la Resolución N.0 1 y dispuso el archivo de la causa; y 
proveyendo el escrito de adecuación de la demanda, dispuso que el recurrente esté a 
lo resuelto por las Resoluciones Nos. 1 y 2, y que haga valer su derecho de acuerdo a 
ley. 

4. Que el demandante interpone recurso de apelación contra la Resolución N.0 2, 
aduciendo que no es materia de controversia la Resolución N.0 1, ya que esta ha sido 
expedida conforme a la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional y que 
le causa agravio la Resolución N.0 2, dado que él ha cumplido con adecuar su 
demanda al proceso laboral ordinario, como lo manda - sostiene- la Resolución N.0 
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5. La recurrida confirmó la apelada, por estimar que el demandante no impugnó la 
Resolución N.0 1, a pesar que considera que le causa agravio; que, en lugar de ello, 
adecuó su demanda al proceso laboral ordinario, no obstante que esta actividad 
procesal no ha sido dispuesta en la Resolución N.0 l. 

6. Que el artículo 18° del Código Procesal Constitucional establece que el recurso de 
agravio constitucional sólo procede contra la resolución de segundo grado que 
declare improcedente o infundada la demanda de amparo. Teniéndose en cuenta que 
la recurrida no constituye una resolución denegatoria del proceso de amparo, puesto 
que se limita a precisar que la Resolución N.0 1 no ha dispuesto que la demanda de 
amparo se adecue al proceso laboral ordinario, no procede el recurso de agravio 
constitucional, razón por la cual debe anularse el concesorio. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional y NULO todo lo 
actuado en este Tribunal. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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