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EXP. N. 0 01830-2014-PA/TC 
LIMA 
HÉCTOR 
FIGUEROA -
DE LA 
NACIONAL 
TRlBUTARIA 

AGRIPINO CASTILLO 
PROCURADOR PÚBLICO 

SUPERINTENDENCIA 
DE ADMINISTRACIÓN 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 1 de abril de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la abogada de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, doña Jill Sabrina 
Ramírez Tafur contra la resolución de fojas 264, del 20 de noviembre del 2013, expedida 
por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

NDIENDO A QUE 

Con fecha 5 de mayo de 2011, el procurador público ad hoc adjunto de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria interpone 
demanda de amparo contra los jueces integrantes de la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, doña Desiré Magali Borda Hurtado y el procurador público 
encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial. Solicita que se declare nula la 
Resolución judicial 6, sentencia de vista de fecha 28 de enero de 2011 , que, en un 
anterior proceso de amparo (Expediente 48240-2009-0-180 1-JR-CI-03), ordenó la 
reposición laboral de doña Desiré Magali Borda Hurtado. Alega la violación de los 
derechos constitucionales al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales. 

2. Sostiene que la resolución superior cuestionada, al declarar fundada la demanda, 
consideró erróneamente que la demandante prestó servicios ante su representada bajo los 
alcances del régimen laboral público del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, no obstante que 
claramente se advertía de autos que la accionante prestó servicios bajo los alcances del 
régimen laboral privado regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 
003-97-TR. 

3. El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante resolución de 
fecha 30 de octubre de 2012, declaró improcedente la demanda, por considerar que si 
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b en a través del amparo el juzgador constitucional puede examinar la presunta 
i constitucionalidad de una decisión judicial , no es labor de la justicia constitucional 
evaluar la interpretación y aplicación correcta (o no) de una norma legal al resolver el 
juez una controversia suscitada en el ámbito de la judicatura ordinaria. A su turno, la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 5, de 
fecha 20 de noviembre clel 2013, confirmó la apelada con el argumento de que los hechos 
y el petitorio de la demanda no estaban referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales invocados por la actora. 

4. De acuerdo a lo señalado en la sentencia recaída en el Expediente 04853-2004-AA/TC y 
en el marco de lo establecido por el Código Procesal Constitucional y su posterior 
desarrollo jurisprudencia), el proceso de amparo contra amparo, así como sus demás 
variantes (amparo contra hábeas data, amparo contra cumplimiento, etc.) es un régimen 
pr cesal de naturaleza atípica o excepcional cuya procedencia se encuentra sujeta a 

eterminados supuestos o criterios. 

Del mismo modo, tratándose de contraamparos en materia de reposición laboral, este 
Tribunal ha precisado que la procedencia de la nueva demanda de amparo requiere el 
cumplimiento previo o efectivo de la sentencia emitida en el primer proceso amparo, esto 
es, verificar si el empleador ha cumplido la sentencia que ordena la reposición (Cfr. STC 
04650-2007-PA/TC, fundamentos 4 y 5). 

6. Este Tribunal Constitucional aprecia que del escrito de demanda, que obra a fojas 155, se 
desprende que la demandante se encuentra a la espera de la emisión de la resolución que 
ordene cúmplase lo ejecutoriado en el proceso de amparo subyacente, a efectos de 
reponer a doña Desiré Magali Borda Hurtado conforme a la sentencia emitida en el 
citado proceso, de tal manera que, a la fecha de presentación de la demanda, no se 
cumplió con reponerla de conformidad con lo establecido en la línea jurisprudencia) de 
este Tribunal. 

7. Por lo expuesto, en aplicación del artículo 5, inciso 6, del Código Procesal 
Constitucional , corresponde desestimar la demanda de amparo . 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña 

Barrera que se agrega, y el fundamento de voto del gistrado Urviola Hani y el fundamento 

de voto del magistrado Sardón de Taboada, 
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Declarar IMPRO EDENTE la demanda de amparo contra amparo. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA B 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Coincido con lo resuelto por mis colegas en que se declare improcedente la 
demanda; sin embargo, considero que se debe hacer la siguiente precisión en torno al 

fundamento 6: 

S. 

l. Conforme se señala en dicho fundamento "este Tribunal Constitucional aprecia 
que del escrito de demanda, que obra a fojas 155, se desprende que la 
demandante se encuentra a la espera de la emisión de la resolución que ordene el 
cúmplase lo ejecutoriado en el proceso subyacente ( . . . )" ; sin embargo, considero 
que debe hacerse la precisión en torno a que, en las actuales circunstancias, debe 
señalarse que la demandante se "encontraba" a la espera de la referida 

resolución, toda vez que conforme se desprende de autos, la demandante ya fue 
repuesta (f. 209), en cumplimiento del mandato establecido en la Resolución 13, 
de fecha 4 de mayo de 2011 (f. 169). 

2. En tal sentido, si bien doña Desiré Magali Borda Hurtado fue reincorporada el 
20 de junio de 2011 conforme se advierte del Acta de Incorporación Definitiva; 

no obstante, este hecho ocurrió luego de presentada la demanda el 5 de mayo de 
2011, con lo que se incumplió el criterio de procedencia establecido en la 

Sentencia recaída en el Expediente 04650-2007-P AITC en cuanto se trate de 
contraamparos en materia de reposición laboral. 

URVIOLA HANI 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE T ABO ADA 

En el Expediente 05057-2013-PA/TC (caso Huatuco Huatuco), así como en otros 
(0678-2014-PA/TC, 1764-2014-PA/TC, etc.), he sostenido que la reposición laboral no 
tiene sustento en la Constitución Política del Perú, y la misma solo deriva de una 
interpretación errada del contenido del derecho al trabajo realizada por el Tribunal 
Constitucional. 

Ciertamente, con el presente RAC, se pretende dejar sin efecto la reposición laboral de 
la señora Desiré Magali Borda Hurtado decretada en un anterior proceso de amparo; 
pretensión que, en algún modo, sigue mi línea de pensamiento esbozada líneas arriba. 

Sin embargo, tal pretensión debe ser ejercida de conformidad con las normas procesales 
o las reglas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional, como por ejemplo la 
establecida en el Expediente 04650-2007 -P AITC, que exige el cumplimiento de la 
sentencia del primer amparo antes de la interposición de la demanda de "amparo contra 
amparo". 

Por lo tanto, coincido con la fundamentación y el fallo del auto emitido. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

certifico: 

·sÜSANA TAVARÁ .E.. UZA 
Secretaria Relatora (e) 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincidiendo con el sentido de lo resuelto por mis colegas, aprovecho la ocasión para hacer 
algunas precisiones con respecto a la procedencia de los procesos constitucionales de la 
libertad (amparo, hábeas corpus y hábeas data) contra otros procesos constitucionales; y, en 
especial , con respecto al denominado "amparo contra amparo". 

En relación con ello, debe tenerse presente que nuestra Constitución no prevé regulación 
específica al respecto. Únicamente incluye la regulación general que limita la procedencia 
de los amparos contra resoluciones judiciales, los cuales únicamente pueden interponerse 
frente a procesos judiciales irregulares (interpretación a contrario sensu del artículo 200, 
inciso 2 de la Constitución). Sin embargo, el Código Procesal Constitucional si parece 
hacer una precisión importante al respecto cuando señala que " [n]o proceden los procesos 
constitucionales cuando: ( . .. ) Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso 
constitucional ( ... )" (artículo 5, inciso 6 del Código Procesal Constitucional). 

Ahora bien, no obstante lo anterior, este Tribunal Constitucional ha permitido, a través de 
doctrina jurisprudencia! y de algún precedente, la procedencia del amparo contra amparo, 
formulando con el tiempo diferentes criterios para su admisión. Esta jurisprudencia incluso 
se ha desarrollado luego de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional. Así 
pues, entre las resoluciones emitidas tras la entrada en vigor del Código Procesal 
Constitucional , tenemos a las siguientes: RTC Exp. N° 02707-2004-AA/TC, STC Exp. N° 
3846-2004-PA/TC, STC Exp. No 4853-2004-AA/TC, STC Exp. No 03908-2007-PA/TC, 
STC Exp. No 04650-2007-AA/TC. 

Como puede apreciarse, el Tribunal ha habilitado la procedencia del amparo contra amparo 
(y de los procesos constitucionales contra procesos constitucionales, en general), pese a 
existir una regulación expresa en sentido contrario y sin pronunciarse directamente sobre la 
constitucionalidad o no de lo dispuesto por el legislador. Siendo así, considero que es 
pertinente plantear dentro del Tribunal una discusión en torno a la procedencia del 
denominado amparo contra amparo, y sobre la procedencia de los procesos constitucionales 
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contra procesos constitucionales, sin obviar lo dispuesto en la Constitución y dando una 
respuesta frente a lo desarrollado por el Código Procesal Constitucional. 

S. 
ELOY ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

LO-que certifico: 
~ O ENE ~1 ~or".. 
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