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EXP. N.O 05006-2008-PA/TC 
PUNO 
DA VID SANTOS GONZA TIQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Santos Gonza 
Tique contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de 
fojas 111 , su fecha 11 de agosto de 2008, que declara improcedente la demanda de 
autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 21 de mayo de 20071 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" solicitando se deje sin 
efecto el despido del cual ha sido víctima al no ser considerado, como 
consecuencia de los resultados de un concurso público arbitrario, como docente en 
el año 2007; y que, en consecuencia, se disponga su reposición en el puesto 

,.. habitual que venía desempeñando desde el año 2001 . 
/Í 

Qbe el Primer Juzgado Mixto de Puno, con fecha 13 de junio de 200~ declaró 
itllprocedente in límine la demanda, estimando quet conforme al inciso 2) del 
/ rtículo 5° del Código Procesal Constitucional, no proceden los procesos 
constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o violado. 
La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento . 

Que/conforme lo dispone el articulo 5.2 del Código Procesal Constitucional , los 
procesos constitucionales resultan improcedentes cuando "( ... ) existan vías 
procedimentales especificas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho constitucionalmente amenazado o vulnerado ( ... )" . Al respecto, en la STC 
N .O 4196-2004-AA/TC , este Tribunal ha interpretado dicha disposición en el 
sentido que el proceso de amparo "( ... ) ha sido concebido para atender 
requerimientos de urgencias que tienen que ver con la afectación de derechos 
directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la 
Constitución Política del Perú. Por ello, si hay una vía específica para el 
tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional 
del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario". Más 
recientemente (cf. STC N.O 0206-2005-PA/TC) se ha establecido que "( .. . ) solo en 
los casos de que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para 
la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones 
especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible 
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acudir a la vía extraordinaria de amparo, corresponde al demandante la carga de la 
prueba para demostrar que la vía de amparo es la vía idónea y eficaz para 
restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso 
judicial ordinario. En consecuencia, si el demandante dispone de un proceso cuya 
finalidad también es la protección del derecho constitucional presuntamente 
lesionado, siendo igualmente idóneo para tal fin, entonces debe acudir a dicho 
proceso". En ese sentido, se desprende que la demanda de amparo sólo será viable, 
a través del proceso de amparo, en los casos en que el recurrente acredite 
fehacientemente los hechos alegados mediante medios probatorios que no 
requieran de actuación, por tratarse de un proceso sumario que carece de estación 
probatoria. 

4. Que, en el caso concreto( fluye de autos que el despido fraudulento del que el actor 
aduce haber sido objeto resulta un tema controvertido{ que en todo caso debe ser 
discutido en la vía procesal laboral, en donde las partes tendrán la posibilidad de 
actuar todos los medios probatorios, dado que dicha vía procedimental cuenta con 
estación probatoria, necesaria para dilucidar y deslindar la litis , motivo por el cual 
debe aplicarse lo dispuesto en el referido artículo 5°, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI D 
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