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El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ántero Roberto 
Pacheco Ortiz, rector de la Universidad Tecnológica de los Andes, contra la resolución 
de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fojas 27 del segundo cuaderno, su fecha 18 de agosto de 2006, que 
dee14ró improcedente la demanda de autos; y, 

.",/ \. 

ATE DIENDOA 

1. u~con fecha 13 de febrero de 200<i. la Universidad recurrente interpone demanda 
de amparo contra la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, 
integrada por los vocales Elí Glicerio Alat;cón Altamirano, Jovito Salazar Oré y 
Segundo Florencio Jara Pefia, a efectos de que se declare nula la resolución N. () 12, 
de 23 de enero de 2006, mediante la cual la referida Sala, revocando la apelada." 
declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por doña Rosa Evangc1 ina 
Lizán·aga Valer contra la referida Universidad, ordenando se deje sin efecto legal e 
innplicable la Carta N.O 11-2005-R-UTEA.AB, mediante la que se le comunicaban 
su inminente despido de su puesto de trabajo como docente de dicha casa de 
estudios. 

La recurrente alega que la resolución judicial cuestionada (Exp. N.O 382-2005) 
atenta contra su derecho al debido proces~ puesto que no se estaría tomando en 
cucnta los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, y que además el 
proceso de amparo no sería la vía idónea para dilucidar las cuestiones que planteó en 
su momento la referida docente universitariét, debido a que dicho proceso carece de 
etapa probatoria a efectos de imputar la causa justa del despido, por lo que solicita 
se declare la nulidad de la sentencia estimatoria. 

2. Que con fecha 20 de febrero de 2006 la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Apurímac declara improcedente la demanda de ampar90r por estimar, 

f!u fundamentalmente, que conforme al artículo 5.6. del Código Procesal Constituciol1nl 
__ ! no procede 1 amparo contra lo resuelto en otro proceso constitucional. La recurrida, 
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por su par!$. confirma la apelad~ por considerar que mediante el amparo . se 
pretende cuestionar el criterio jurisdiccional con el que se resolvió el proceso 'cuya 
sentencia se cuestiona. 

3. Que si bien el artículo 5.6 del Código Procesal Constitucional establece que no 
proceden los procesos constitucionales (incluido el proceso de amparo) contra 10 
resuelto en otro proceso constitucional, este Tribunal ha interpretado dicho precepto 
de conformidad con la Constitución, al establecer que ello está supeditado a que en 
el proceso en cuestión se haya respetado de manera escrupulosa los derechos 
constitucionales de las partes o incluso, llegado el caso, de los terceros con interés, 
puesto que, si ello no ocurriera, el "amparo contra amparo" no sólo resultaría 
procedente, sino que constituiría una vía constitucionalmente habilitada para 
restablecer el ejercicio efectivo de los derechos conculcados (Cfr. Caso 
Municipalidad Provincial de San Pablo, Exp. N.O 3846-2004-PA/TC). 

4. 
~\ 

Qu~ en este sentido .... este Colegiado ha precisado recientemente las reglas del 
Amparo contra Amparo al establecer como precedente vinculante que un nuevo 
proceso de amparo sólo se habilita por una única vez y en los siguientes supuestos: 
a) Cuando se afecte de modo manifiesto un derecho fundamental; b) Cuando se 
desconozca la doctrina jurisprudencial de este Colegiado; c) Cuando se afecten 
derechos de terceros que no han podido participar del proceso de amparo y, 
finalmente, d) Cuando el afectado no haya tenido ocasión de recurrir la decisión ante 
esta instancia a través del recurso de agravio por situaciones no imputables a este 
(STC N.o 4853-2004-AA/TC). 

5. Qu~ en el presente caso, en el primer proceso de amparo se estimó la demanda a 
favor de una docente universitaria contra la Universidad ahora recurrente. En dicho 
proceso se estableció con toda claridad: a) que el Rector de la Universidad 

ecnológica de los Andes no tenía facultades para despedir y/o separar a los 
ocentes y profesores de la Universidad; b) que al cursar la Carta N.o 11-2005-R
TEA-AB se incurrió en amenaza cierta del derecho constitucional de la referida 
occnte; finalmente, c) que la Sala aplicó una presunción interpretativa a favor de la 

trabajadora, conforme establece en el artículo 26.3 de la Constitución, a fin de dar 
hyor protección a los derechos reclamados. En tal sentido, tampoco es cierta la 

firmación de la entidad recurrente, quien sostiene que el órgano judicial habría 
actuado al margen de la doctrina jurisprudencial de este Colegiado, pues, como se 
aprecia, esta ha sido más bien escrupulosa en el seguimiento de los lineamientos 
jurisprudenciales del maXlmo intérprete constitucional, brindando efectiva 
protección a la trabajadora cuyos derechos estaban siendo conculcados por la 
Universidad emplazada con dicha demanda. 

En consecuencia, antes de interponer un nuevo proceso de amparo con evidente 
ánimo de dilatar el cumplimiento de una sentencia constitucional , lo que 
corre onde a las instancias administrativas de la referida Universidad es dar pleno 
cu plimiento a lo resuelto por las instancias judiciales en el proceso de amparo en 
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cuestión, precisando que el Juez de Ejecución tiene expeditas sus facultades en cel 
marco de los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional a efectos de 
apercibir a la entidad vencida en dicho proceso, con la finalidad de que no dilate 
más los plazos de ejecución. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALVAORLANDINI ¿~:;p~~r

BARDELLI LARTI 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTE L 
MESÍA RAMÍREZ 
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