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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 04667-2008-PA/TC 
LIMA 
ALFONSO ENRIQUE SOLÓRZANO ROJAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 04 de mayo de 2009 

/ VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfonso Enrique 
Solórzano Rojas contra la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 38 del segundo 
cuademo, su fecha 12 de junio de 2008, que confirmando la apelada declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

! ATE~DIENDO A 

/:r:v 
l. Que con fecha 3 de octubre de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 

• I contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, solicitando se declare inaplicable la resolución de fecha 9 de julio 
de 2007, emitida por la Sala emplazada y en consecuencia se ordene expedir nueva 
resolución que aplique correctamente las normas materiales previstas en el artículo 
58 de la Ley Procesal del Trabajo, merituándose los medios probatorios que obran 
en autos del proces oral y no aquellos inexistentes en dicho proceso. Aduce que 
la resolución cuestio da ha sido emitida lesionando sus derechos constitucionales a 
la cosa juzgada, a a motivación debida de las resoluciones judiciales, al debido 
proceso y a la tut a procesal efectiva. 

Sostiene el d mandante que interpuso contra la Universidad Ricardo Palma 
demanda lab ral de calificación de despido la cual fue estimada por el Primer 
Juzgado de rabajo de Lima mediante resolución de fecha 27 de julio de 1992 y 
confirmada por la Tercera Sala Laboral de Lima co fecha 21 de enero 1993. 
Afinna también que a través de Acta de Reposición d fecha 28 de junio de 1993 se 
cumplió con reponerlo en la universidad como pro sor. Sin embargo al considerar 
que no fue repuesto en el lugar que venía dese peñando, esto es como profesor 
principal, solicitó se deje sin efecto el andato que archiva los autos 
definitivamente y se requiera a la universida . para que cumpla con reponerlo en la 
situación jurídica de profesor principal. So lene que precitado pedido fue amparado 
por el Primer Juzgado de Trabajo con fec la de septiembre de 2001 y confinnado 
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por la Tercera Sala Laboral el 21 de diciembre de 2001. Que la mencionada 
~iversidad interpuso demanda de amparo contra la resolución del 21 de diciembre 
d~ 2001 , obteniendo sentencia favorable del Tribunal Constitucional que declaró 
nUla la resolución de fecha 21 de diciembre de 2001 expedida por la Tercera Sala 
Vaboral de Lima y ordenó que se expida nueva resolución conforme a los 
f undamentos jurídicos 11 y 12 de la referida sentencia. Agrega que la Tercera Sala 

/ Laboral, en virtud de la referida sentencia, emitió resolución de fecha 9 de julio de 
2007 impugnada en el presente proceso . 

! 

. Que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima con fecha 11 de 
octubre de 2007 declaró improcedente la demanda argumentando que la real 
pretensión del recurrente es cuestionar la decisión judicial asumida por los 
magistrados emplazados, resultando por tanto aplicable el arto 5° inciso 1) del 
CPConst. A su turno la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República confirmó la apelada por similares argumentos. I 

! 

3. Que conforme lo desarrollado por este Colegiado en la sentencia recaída en el 
Expediente 4853-2004-AA/TC (Caso Dirección Regional de Pesquería de la 
Libertad), se ha establecido una serie de reglas constitutivas de precedente 

fA _ , vinculante así como criterios de observancia obligatoria en el consabido régimen 
- VV especial. Conforme se desprende de ellas, la procedencia de un amparo contra otro 

amparo 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) Proce e defensa de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal 
Constitucional, S abilita en defensa de los terceros que no han participado en el 
proceso constituci al cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como 
respecto del recu ente que por razones extraordinarias no pudo acceder el agravio 
constitucional, No es pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes 
vinculantes es blecidos por el Tribunal Constitucional, y h) No procede en contra 
de las decisi es emanadas del Tribunal Constitucional. 

4. Que el demandante cuestiona a través del presente proceso la solución de fecha 9 
de julio de 2007, que corre a fojas 51 de autos, emitida por Tercera Sala Laboral 
en cumplimiento de la sentencia constitucional recaída en Exp. N° O 192-2005-PA 
expedida por este Colegiado obrante a fojas 44 de los tuados; en consecuencia lo 
que el recurrente está cuestionando en el fondo es o decidido por este Tribunal 
dentro de un proceso constitucional de amparo, upuesto que de acuerdo a lo 
señalado en el acápite h) del fundamento precede e, no resulta procedente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL)R 
CALLE HAYEN // 
~TOCRUZ / 
AL V AREZ MIRAND 
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