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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 2 de noviembre de 2016 

 

ASUNTO 

  

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rodolfo Jordan Musso, 

gerente general de Distribuidora Norte Pacasmayo SRL, contra la resolución de fojas 

605, de fecha 5 de septiembre de 2013, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, que declaró infundada la demanda de autos. 

 

FUNDAMENTOS 

 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 

fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 

denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 

supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 

Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 

b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 

c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

 

2. De acuerdo con lo señalado en la sentencia recaída en el Expediente 04853-2004-

AA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 13 septiembre de 2007, y en el 

marco de lo establecido por el Código Procesal Constitucional, así como en su 

posterior desarrollo jurisprudencial, el proceso de “amparo contra amparo”, así 

como sus demás variantes (amparo contra habeas corpus, amparo contra 

cumplimiento, amparo contra acción popular, etc.), es un régimen procesal de 

naturaleza atípica o excepcional cuya procedencia se encuentra sujeta a 

determinados supuestos o criterios. Independientemente de si es necesario o no un 

análisis sobre el sustento de esta posición, lo cierto es que la misma vigente, 

precisándose eso si que su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más 

derechos constitucionales, independientemente de la naturaleza de los mismos. 
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3. De manera previa, conviene precisar que mediante Resolución 14, de fecha 3 de 

noviembre de 2003 (f. 19), la Segunda Sala Especializada en lo Civil de Piura 

declaró fundado el proceso de amparo interpuesto por don José Luis Namuche 

Maldonado y dispuso su reincorporación laboral. En ejecución de la referida 

sentencia, el mencionado trabajador solicitó dejar sin efecto el traslado a otra ciudad 

dispuesto por Distribuidora Norte Pacasmayo SRL, pedido que fue amparado 

mediante Resolución 25, de fecha 23 de abril de 2004, expedida por la misma Sala 

Superior (f. 38).  

 

4. Nuevamente en ejecución de sentencia, la aludida distribuidora formula 

contradicción a la ejecución, la cual es declarada procedente por Resolución 39, de 

fecha 4 de octubre de 2004 (f. 52), emitida por la ya nombrada Sala Superior. 

Contra este último incidente de ejecución, don José Luis Namuche Maldonado 

interpone proceso de amparo, el cual es estimado mediante Sentencia P.A. 1372-

2008-PIURA, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

de la Corte Suprema de Justicia de la República (f. 113). Luego de ello, es que 

contra esta sentencia que  Distribuidora Norte Pacasmayo SRL interpone proceso de 

amparo contra amparo, el cual es materia del presente análisis.   

 

5. El caso de autos no está referido al contenido constitucionalmente protegido de los 

derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y a la cosa juzgada, entre 

otros. Y es que aquí lo que se cuestiona es el criterio jurisdiccional contenido en la 

mencionada Sentencia P.A. 1372-2008-PIURA, a través de la cual se declaró 

fundada la demanda de amparo interpuesta por don José Luis Namuche Maldonado. 

Como consecuencia de ello, se declaró inaplicable la resolución de vista de fecha 4 

de octubre de 2004, emitida en el cuaderno de apelación derivado del Proceso 2003-

1189-0-2001-JR-CI-02,  mediante la cual la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Piura declaró fundada la contradicción a la reposición laboral 

solicitada por la empresa recurrente.  

 

6. La sentencia cuestionada expresa: 

 
Quinto: (…) la sentencia de vista de fecha tres de noviembre de dos mil tres, 

confirmando la apelada declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por el 

actor contra la empresa DINO y ordenó dejar sin efecto la carta de despido, 

disponiendo la reposición del accionante en sus labores habituales.  

 
Sexto: (…) por resolución de vista del veintitrés de abril del dos mil cuatro, la 

misma Sala Superior revocó el auto de primera instancia (que declaró 

improcedente el pedido del actor y a la vez concluido el proceso) y, 

reformándolo, declaró procedente la solicitud del accionante [de cumplir con el 
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fallo], ordenando que la empresa demandada dé cumplimiento a la sentencia 

emitida, teniendo en cuenta el contrato de trabajo obrante en autos. 

 
Sétimo: (…) mediante resolución de vista de fecha cuatro de octubre de dos mil 

cuatro (ahora cuestionada), los mismos magistrados demandados revocando el 

auto apelado, declararon fundada la contradicción formulada por la entidad 

demandada y a la vez, concluido el proceso de amparo. 

 

Octavo: De lo anteriormente expuesto se advierte que, pese a que en anterior 

oportunidad la misma Sala Superior estimó que no se había dado fiel 

cumplimiento a la sentencia emitida en autos y declaró procedente la petición del 

actor, ordenando que DINO dé cumplimiento a la citada sentencia, teniendo en 

cuenta el contrato de trabajo obrante en autos, obteniendo dicha decisión la 

condición de firme, el mismo Colegiado de manera incongruente, atendiendo a 

un pedido de contradicción al mandato contenido en la resolución número 

veintinueve que fija día y hora para la diligencia de reposición, en cumplimiento 

de la mencionada resolución de vista que se encontraba firme, mediante 

resolución de fecha cuatro de octubre de dos mil cuatro, revocando el auto 

apelado declaró fundada la contradicción formulada y por concluido el proceso 

de amparo. 

 

Noveno: En dicho contexto, del análisis de la precitada resolución de vista de 

fecha cuatro de octubre de dos mil cuatro, se infiere que la misma ha sido 

expedida dejando de lado y desconociendo lo resuelto en la resolución de vista 

de fecha veintitrés de abril de dos mil cuatro, que tenía la calidad de firme, en 

mérito a una contradicción que la Sala Superior consideró viable en aplicación 

del artículo 718 del Código Procesal Civil, que se encuentra contenido en el 

Capítulo III del Título V de la Sección Quinta, dispositivo legal referido al 

proceso de ejecución de resoluciones judiciales, que resulta impertinente, pues, 

ejecutándose la sentencia dentro del mismo proceso, no resulta aplicable al caso 

de autos. Consecuentemente, queda en evidencia la afectación a los derechos 

constitucionales al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, así como a 

no ser sometido a procedimiento distinto al establecido por ley. 

 

7. Como se observa, el caso escapa a los supuestos establecidos por el precedente 

citado supra para habilitar, excepcionalmente, la interposición de una demanda de 

amparo contra amparo, pues tanto del escrito de demanda como de los recursos 

presentados se aprecia que la intención de la empresa demandante es continuar con la 

discusión de lo resuelto en el primer proceso de amparo (en relación con la ejecución 

de la reincorporación de don José Luis Namuche Maldonado). Aquello excede los 

fines del amparo contra amparo, más aún cuando la resolución cuestionada se 

encuentra suficientemente motivada, sin que se advierta que su contenido sea 

arbitrario o absurdo, según lo reseñado supra. 
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8. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 7 supra, se verifica que el 

presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite 

c) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y 

en el inciso c) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 

Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 

el recurso de agravio constitucional. 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú, 

  

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, que 

se agrega 

  

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

 

Publíquese y notifíquese. 

 

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA   
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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 jurisprudencial 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. Nº 

02707-2004-AA/TC, STC Exp. Nº 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, este Tribunal ha habilitado la procedencia del amparo contra 

amparo (y de los procesos constitucionales contra procesos constitucionales, en 

general), pese a existir una regulación que, leída literalmente, se 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 contra procesos 

constitucionales, sin obviar lo dispuesto en la Constitución y dando una respuesta frente 

a lo desarrollado por el Código Procesal Constitucional.  

 

S. 

 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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