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EXP. N.o 06038-2009-PA/TC 
LIMA 
CÉSAR JESÚS SANDOV AL DE LA 
CRUZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de octubre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Jesús 
Sandoval de la Cruz en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Zúñiga - Cañete - contra la resolución de fecha 8 de setiembre de 2009, de fojas 40 
del segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que- con fecha 17 de marzo de 2009 el recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
integrada por los magistrados Astoqui1ca Medrano, Rueda Fernández y Durand 
Pra o, con la finalidad de que se declare nula y sin efecto la resolución de 
fec a 26 de setiembre de 2008, que confirma la sentencia de fecha 5 de mayo 
de 2008 que declara fundada la demanda de amparo interpuesta por doña 
N emí María Saría Luyo Huari contra la Municipalidad Distrital de Zúñiga. 

ostiene que 1 parista tuvo un contrato de servicios personales por el plazo 
e doce m s, n prórroga ni renovación tácita, de manera que la situación de 

difica el contrato ni crea derechos u obligaciones adicionales a 
los pactados argumento por el cual considera que la resolución recurrida no se 
encuentra ebidamente motivada, afectando sus derechos al debido proceso y a 
la tutela' risdiccional efectiva. 

2. Que c n resolución de fecha 27 de marzo de 2009 la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete declara improcedente la demanda por co iderar 
que no se acredita en la tramitación del proceso una violación ma . lesta de 
algún derecho constitucional. A su turno, la Sala de Derecho Cons ucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repúbli confirma la 

3. 

apelada por los mismos fundamentos. 

Que del petitorio de la demanda fluye que lo que el recurre e pretende es que 
se declare nula y sin efecto la resolución de fecha 26 de se embre de 2008, que 
confirma la sentencia de fecha 5 de mayo de 2008, e declara fundada la 
demanda de amparo interpuesta por doña Noemí a Saría Luyo Huari, 
argumentando que la contratación laboral de la amg rÍsta fue de plazo fijo y 
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que habiendo éste culminado se ha terminado la relación contractual, ya que el 
estado de gestación no crea derechos adicionales para la entidad edil. Al 
respecto se debe tener en cuenta que en el proceso subyacente de amparo se ha 
demostrado el proceder ficto para cesar a la demandante por parte de la 
autoridad edil, toda vez que tenía contrato para labores de naturaleza 
permanente por más de tres años para la misma empleadora, agravando más la 
situación que el despido se produjera en estado de gravidez, acreditándose la 
afectación de su derecho a la libertad de trabajo, en concordancia con lo 
establecido mediante sentencia recaída en el expediente N° 0206-2005 P AlTC. 
En consecuencia dicha sentencia confirmatoria se encuentran arreglada a 
derecho, no evidenciándose en el devenir del proceso indicio alguno que 
denote un proceder irregular que afecte los derechos constitucionales 
invocados. 

4. Que este Colegiado ha señalado en la RTC 01043-2009-AA/TC , fundamentos 
3-5, que de acuerdo con la STC 4853-2004-AAlTC y bajo el marco de lo 
establecido por el Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo contra 
amparo y sus variantes (amparo ntra ábeas corpus, amparo contra hábeas 
data, amparo contra cumpli ento, c.) procede cuando: a) la vulneración 
co titucional resulte evi nte o m ifiesta; b) su habilitación sólo opera por 

// una sola y única oportunidad; e} resulta pertinente tanto contra resoluciones 
jud' ciales estimatorias como c tra las desestimatorias; d) su habilitación se 
co diciona a la vulneració de uno o más derechos constitucionales 
in ependientemente de la n uraleza de los mismos; e) procede en defensa de la 
d ctrina vinculante establ cida por el Tribunal Constitucional; t) se habilita en 
efensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional 

f uestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto del 

/ 
recurrente que por razones extraordinarias no pudo acceder al agravio 
constitucional; g) es pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes 

I 

/ vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional (STC 03908-2007-
PA/TC , fundamento 8); y h) no procede en contra de las decisione , manadas 
del Tribunal Constitucional. 

Que el amparo contra resoluciones judiciales, en general, y ¡ amparo contra 
una sentencia de amparo, en particular, requiere, como p I puesto procesal 
indispensable, la constatación de un agravio manifi a los derechos 
fundamentales de la persona. En el presente caso, ello se aprecia pues del 
análisis de la demanda, de la resolución impugnada í como de los demás 
elementos que obran en autos, se desprende que no . s en elementos objetivos 
que justifiquen un pronunciamiento de mérito por e de este Colegiado; por 
el contrario, se advierte que vía este proceso de aro se pretende la revisión 
de la controversia planteada respecto de la viola . n del derecho constitucional 
de la libertad de trabajo, ya dilucidada en el proceso subyacente, 
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pretendiéndose mediante el presente proceso una nueva revisión de los hechos 
y pruebas ya merituados debidamente, lo cual se encuentra vedado. 

6. Por las consideraciones expuestas la demanda debe ser desestimada, de 
conformidad con lo dispuesto en el 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, con el fundamento de voto del magistrado Beaumont Callirgos, que se ag,e 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAN 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
BEAUMONT CALLIRGOS 

l . Si bien coincido con el sentido del fallo vertido en la resolución, es necesario 
que ratifique mi posición expresada en el voto singular emitido en la STC 
03908-2007-P AlTC, en relación a lo expuesto por mis colegas en el 
considerando 4, respecto a la procedencia del régimen especial del amparo 
contra amparo y sus variantes (amparo contra hábeas corpus, amparo contra 
hábeas data, amparo contra cumplimiento, etc.). 

2. El suscrito en la STC 03908-2007-PA/TC ha emitido un voto singular, en el cual 
se concluyó que el cambio del fundamento 40 de la STC 04853-2004-AA/TC -
que establecía que el recurso de agravio constitucional era el mecanismo más 
efectivo para el control de las decisiones estimatorias de segundo grado 
dictadas en desacato directo a un precedente constitucional vinculante 
expresado en los términos del artículo VII del Código Procesal Constitucional-, 
deviene en inconstitucional; en consecuencia, dicho precedente vinculante debe 
seguir aplicándose al permanecer plenamente vigente. 

3. La sentencia en mayoría sostiene que el mICIO de un nuevo proceso 
constitucional, es la única vía posible para el control constitucional de la 
decisiones estimatorias de segundo grado que desconozcan los propios 
precedentes del Tribunalªtitucional, y ya no así el recurso de agravio 
constitucional. Posición que comparto, ya que como reitero, el recurso de 
agravio e stitucional es el edio procesal más eficaz e idóneo para el control 
de la ci nes estimato · as de segundo grado dictadas en desacato directo a un 
pr dent onstitucional vinculante. 

Sr. 


