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EXP. N .O 04 19 1-2009-PA/TC 
LIMA 
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERlORES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de mayo de 2010 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución S/N 
emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas 57 del segundo cuaderno, su fecha 17 de abril de 
2009, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 19 de abril del 2009, don José Arturo Rodríguez Hernández, 
Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, interpone demanda de amparo contra los magistrados integrantes del 
Tribunal Constitucional, señores César Landa Arroyo, Ricardo Beaumont Callirgos 
y Gerardo Eto Cruz, a fin de que se deje sin efecto la sentencia recaída en el 
expediente N.O 5218-2007-AA de fecha 28 de noviembre de 2007, debido a que 
vulnera sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva y al debido 
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proceso en su manifestación del derecho de defensa. 

Refiere que dicha sentencia ha sido emitida en un pronunciamiento irregular pues 
como demandado no fue debidamente notificado debido al rechazo liminar de la 
demanda dictaminado en las instancias previas. 

2. Que con fecha 10 de julio del 2008, la Quinta Sala Civil d~ la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que para 
conocerla las instancias internacionales son la vía idónea para ventilar tales 
pretensiones. La Sala revisora confirma la apelada por similares argumentos. \ \ [ 

\ 3. 
Que este Tribunal ha venido señalando que la procedencia del amparo contra 
amparo es de naturaleza sumamente excepcional y que se encuentra limitada a una 
serie de supuestos específicos establecidos en la sentencia recaída en el expediente 
N.O 4853-2004-AA/TC, modificados, en parte, por la sentencia emitida en el exp. 
N.O 3908-2007-PA/TC. Conforme a tales supuestos: 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 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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) resulta 
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 Constitucional. 

4. Que en aplicación del último criterio señalado en el considerando supra, se debe 
desestimar la presente demanda porque el recurrente cuestiona, mediante un nuevo 
proceso de amparo, uno anterior resuelto en instancia definitiva por este Tribunal. 
Siendo así, la demanda debe ser desestimada, en aplicación del artículo 5, inciso 6 
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 ~/~da de amparo. 

Publíquese y notifíquese. /, 1 ,/ 

/ SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAY EN 
ÁLVAREZM 
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