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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 01461-2008-PA/TC 
PUNO 
GERMÁN HERNÁN RIVERA OLIVERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 19 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Germán Hemán Rivera 
Olivera contra la sentencia expedida por la Sala Civil de San Román - Juliaca de la 
sorte Superior de Justicia de Puno, de fojas 281, su fecha 28 de enero de 2008, que 
dfclaró infundada la demanda de amparo de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 8 de mayo de 2006 el demandante solicita que se ordene su 
reposición en el cargo de docente principal de la Universidad Andina "Néstor 
Cáceres Velásquez", argumentando que fue obligado a renunciar irrevocablemente 
a dicho cargo, motivo por el que posteriormente presentó el desistimiento a dicha 
renuncia; sin embargo la emplazada, de manera arbitraria y violando sus derechos 
fundamentales al debido proceso y al trabajo, ha tramitado de manera irregular 
dichos documentos, declarando improcedente el desistimiento que presentó. 

2. Que este Colegiado en la STC 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, ha precisado, con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, merecen 
protección a través del proceso de amparo en materia laboral del régimen privado y 
público. 

13. Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 
a 25 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vi . ulante, de aplicación 
inmediata y obligatoria, y en concordancia con el artículo V del Título Preliminar 
y el artículo 5.0

, inciso 2), del Código Procesal Constituc· nal, en el presente caso 
la pretensión de la parte demandante no proced porque existe una vía 
procedimental específica, igualmente satisfactoria, pa a la protección del derecho 
constitucional supuestamente vulnerado; máxime si ra determinar si el recurrente, 
como afirma, fue obligado a renunciar, se req · re de la actuación de medios 
probatorios, lo que no es posible en el proceso amparo porque carece de etapa 
probatoria de acuerdo a lo estipulado en e rtículo 9º del Código Procesal 
Constitucional. 
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4. Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA, es necesario 
precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en 

trámite cuando la STC 206-2005-PA fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto 
en el presente caso, dado que la demanda se interpuso el 8 de mayo de 2006. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 
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