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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .0 06418-2007-PA/TC 
LAMBAY EQUE 
PROVÍAS NACIONAL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de diciembre de 2008 

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 82, su fecha 28 de setiembre de 2007, que confirmando la apelada declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 18 de diciembre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
tra la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de 

Jus icia de Lambayeque, con el objeto que se declare la nulidad de la resolución N° 
20 de fecha 5 de setiembre de 2006, la misma que en segunda instancia declara 
fu dada la demanda de amparo interpuesta por don Dick Henry García Guzmán y 
o Clena la inmediata reincorporación del aludido trabajador. Sostiene que se ha 
v. lnerado su derecho al debido proceso, específicamente a la motivación y a no ser 

esviado de la jurisdicción predeterminada pues la pretensión del mencionado 
trabajador no debió ser tramitada en un amparo sino en un proceso contencioso 
administrativo. 

Que con fecha 13 de marzo de 2007 la Sala Especial izada en Derecho 
Constitucional de Lambayeque declaró improcedente la demanda por considerar 
que el amparo es la vía correspondiente a resolver sobre materia laboral en caso 
de despido arbitrario y que pretensi' de la demandante "carece de los 
presupuestos mínimos" (f. 94) para ser tr itado como "amparo contra amparo". La 
recurrida confirmó la apelada por los 1smos fundamentos. 

Que sobre el particular cabe ecisar que el "amparo contra amparo> ,si bien supone 
un mecanismo especia · ado, no deja de ser un amparo CO!)'tra resoluciones 
judiciales. En este s tido, sobre la procedencia del amparo contra resoluciones 
judiciales, este T · una) ha sostenido en reiterada jurisprude ia que no procede 
cuando es usa o como medio para replantear la controv rsia resuelta en vía 
jurisdiccional ordinaria, ya que el proceso de ampar no constituye medio 
impugnatorio que habilite a la revisión de una decisió "udicial emanada de un 
proceso regular. 
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4. Que en el presente caso, de la revisión de autos, en especial de la demanda, se 
aprecia que el recurrente cuestiona la decisión expresada por la Sala emplazada, que 
ordenó la reposición de un trabajador, alegando que es arbitraria por haber 
considerado que tal trabajador ha laborado a su servicio por más de cinco años 
ininterrumpidos, cumpliendo funciones de naturaleza permanente, con un horario de 
trabajo, bajo dependencia y percibiendo unJ,remuneración fija mensual , pues, según 
refiere, el aludido trabajador se encontraba prestando servicios bajo la modalidad de 
contratos de trabajo a modalidad de servicio específico, produciéndose la exti nción 
de su vínculo laboral por la expiración del plazo de contratación (f. 72), por lo que 
teniendo en cuenta el régimen laboral del trabajador, la sala emplazada debió 
"disponer que la acción de reposición, que se derive del cese del presunto servidor 
público (Decreto Legislativo N.0 276) o del personal que sin tener tal condición 
labora para el sector público (Ley N. 0 24041) se dilucide en la vía contencioso 
administrativa" (f. 76) . 

5. ~fen el presente caso_, si bien el recurrente alega la vulneración de su derecho a la 
~oÍivación de las resoluciones judiciales o a la jurisdicción predeterminada por ley, 
no obstante, tal como se aprecia en el parágrafo precedente, los argumentos en los 
q e pretende sustentar dicha afectación/ hacen referencia a las cuestiones de fondo 

e fueron materia de evaluación en el primer amparo, en el que, como es de verse, 

6. 

as instancias judiciales respectivas, determinaron de manera irrefutable que los 
elementos presentes en el caso, "( ... ) denotan la vigencia de un contrato de trabajo 
de naturaleza personal con plazo indeterminado ( ... ) al haberse desnaturalizado los 
contratos celebrados bajo la modalidad de locación de servicios por su renovación 
continuada por más de cinco años consecutivos; por lo que la forma como fue 
separado de su puesto de trabajo, "constituye un despido de hecho y por 
consiguiente incausado, (lo cual) debe ser protegido a través de la presente garantía 
constitucional"( f. 46). 

7. 1sar que antes de interponer un nue o proceso de 
amparo con evidente ' 1mo de dilatar el cumplimiento de una sentencia 
constitucional, lo qué corresponde a las instancias administra( as de la referida 
entidad demandante es dar pleno cumplimiento a lo resuelt por las instancias 
judiciales en el proceso de amparo en cuestión, teniendo el respectivo juez de 
ejecución expeditas sus facultades para que conforme a lo artículos 22° y 59° del 
Código Procesal Constitucional se dé el cumplimiento efi ivo de la sentencia. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL 
CALLE HAYE 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ 
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