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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4744-2008-PAlTC 
LIMA 
POLA MELLADO VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Pola Mellado Vargas contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 49 y 50 del cuaderno de la Suprema, su 
fecha 3 de junio de 2008, que confirmando la apelada, declara infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales integrantes de la 
Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima y contra el Procurador 
Público del Poder Judicial, solicitando la nulidad de la Resolución de vista del 31 de 
julio de 2006 que confirmando la Resolución N° 37 de fecha 30 de marzo de 2006, 
emitida por el Octavo Juzgado Laboral de Lima, declaró improcedente el pedido de la 
recurrente sobre solicitud de ejecución de otras peticiones distintas a la Resolución 
1541-2004-UNSAAC, ordenando simultáneamente también el archivo definitivo de los 
autos (Exp. N° 75-2003) Y que en consecuencia se dé cumplimiento a lo ordenado por la 
Ejecutoria Suprema de fecha 21 de diciembre de 2001, emitida por la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema dentro del proceso contencioso
administrativo que interp c tra la Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cuzco (Exp N° 180-9 -ACA . Co;; sid~ra que las citadas resoluciones lesionan sus 
derechos constitucionales a la osa jll:zgada, al debido proceso ya la tutela jurisdiccional 
efectiva. 

La recurrente sostiene se ' docente de la Facultad de Educación y Comunicación desde 
julio de 1969 y que fue beneficiada con una beca en julio de 1987 por el Gobierno 
Británico para cursar estudios de Maestría en Lingüística y Enseñanza del Idioma Inglés 
que tendría una duración de 15 meses. Por ello fue declarada en co isión de servicios 
con fines de capacitación por un año a partir del 18 de julio de 198 ,por la duración de 
sus estudios. Con Exp N° 1-1688 solicitó ampliación de licenci sin goce de haber, la 
cual fue desestimada por la Universidad. Nuevamente requirió pliación de su licencia 
mediante Exps. N° 3-255-89 y 3-1377-89 que hasta la fecha o tienen respuesta alguna. 
Luego pidió licencia sin goce por un año que fue denegada or la Universidad. 

Refiere también que luego de ser reincorporada a la do encia mediante Resolución CU 
033-95 solicitó ascenso a la categoría de docente as jada a dedicación exclusiva de la 
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Facultad Lingüística, reconocimiento de tiempo de servicios así como el reconocimiento 
Mgo de quinto quinquenio al Rector de la Universidad del Cuzco. Que mediante 

Res lución N° 1204-97-UNSAAC de fecha 12 de septiembre de 1997 se resolvió de 
fo a acumulativa los Exps N.oS 4.2659, 4-2443, 4-2749, 1-5419, 4-0699, 6-1137, 6-
23 4, 6-1755, 5-6232-97, 6-2281 que InICIara la demandante. Manifiesta 
a icionalmente que contra dicha Resolución interpuso recurso de apelación ante el 

onsejo Universitario, que fue declarado inadmisible por Resolución N° CU-36-98, y 
que contra ésta interpuso recurso de revisión que fue resuelto a través de Resolución N° 
080-98-CODACUM, que confirma aquella. 

Ante 10 descrito la demandante interpuso ante la Tercera Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, demanda contencioso-administrativa contra el Consejo de 
Asuntos Contenciosos Universitarios de la Asamblea Nacional de Rectores, la 
Universidad San Antonio de Abad del Cuzco y contra el Procurador Público de los 
asuntos judiciales del Poder Judicial, solicitando la nulidad de la Resolución N° 080-98-
CODACUN. La citada Sala mediante Resolución del 31 de marzo de 2000 declaró 
fundada la demanda, la cual fue confirmada mediante Resolución del 21 de diciembre 
de 2001 de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Dicho Colegiado 
declaró nulas: Las Resoluciones N.oS 1204-96-UNSAAC, CU-036-98-UNSAAC y 080-
98-CODACUN. 

Finalmente la demandante señala que ante el incumplimiento de la Universidad 
emplazada, de emitir nueva resolución, inició proceso de ejecución de Resolución 
judicial, el cual fue tramitado ante el Vigésimo Octavo Juzgado Laboral de Lima (Exp. 
N° 75-2003) que declaró fundada la demanda a través de Resolución el 23 de enero de 
2004, la cual fue confirmada por Resolución 31 de enero de 2005. La demandante en el 
proceso de ejecución reqUiri~' se ejecute otras peticiones diferentes a la Resolución 
N° 1541-2004-UNSAAC, pero d'cho pedido fue desestimado mediante las resoluciones 
que cuestiona en el presente pr eso. 

2. Que con fecha 17 de 1)' viembre de 2006 el Procurador Público a cargo de los 
Asuntos Judiciales del Posiér Judicial contesta la demanda solicitando que sea declarada 
improcedente, de iguy forma con fecha 27 de noviembre de 2006 los vocales 
emplazados contest~ la demanda solicitando que sea declarada improcedente o 
infundada, aduciendo que la resolución cuestionada ha sido emitida dentro del marco de 
un proceso regular en estricta aplicación de las normas que regulan la materia discutida. 

3. Que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cuzco declaró 
infundada la demanda de amparo argumentando que de autos se evidencia que la real 
pretensión del actor se dirige a lograr la revisión del proceso en general. A su turno la 
Sala Suprema revisora confirma la apelada considerando que no se a afectado derecho 
alguno de la demandante en el proceso que cuestiona. 

4. Que de fojas 75 a 85 de autos corren las Resoluci es cuestionadas por la 
recurrente. Del contenido de las mismas se aprecia que de o del proceso ordinario de 
ejecución de resolución judicial los vocales demandados efectos de dar por cumplida 
la Ejecutoria Suprema de fecha 21 de diciembre de 01, emitida dentro del proceso 
contencioso administrativo iniciado por la demanda .ce contra la Universidad Nacional 

2 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

del Cuzco, evaluaron las instrumentales aportadas por las partes así como las 
resoluciones administrativas en reemplazo de aquellas que fueron declaradas nulas en 
virtud del proceso contencioso-administrativo. A esto debemos añadir que en el citado 
proceso contencioso-administrativo el Poder Judicial sólo ejerció el control nulificante 
respecto de las resoluciones administrativas impugnadas en su momento por la 
recurrente, no así el de plena jurisdicción, puesto que no ha existido pronunciamiento 
relacionado a la petición que requirió la demandante en la vía administrativa. 

5. Que este Tribunal no advierte que los hechos alegados se refieran al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados, por lo que la demanda 
deviene en improcedente en aplicación de lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demJ6da. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C LIR 
CALLEHA~ÉN 
ETOCRUZ ( 
ÁLVAREZM 
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