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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Manuela Torres Villareal , 
en representación de la Universidad Nacional Federico Villareal , contra la resolución de la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
de fojas 60, su fecha 25 de julio de 2006, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fl a · 9 de octubre de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra Quint Sala Superior en lo Civil de Lima, con el objeto que se declare la 
nuli d de la re olución de fecha 7 de mayo de 2003, que, confirmando la apelada, 
d. puso que se eponga a un ex servidor dentro del cargo habitual que ocupó al ser 
eparado de d. ha casa de estudios, en el proceso de amparo interpuesto por don 

·Mario Francis o Valdivieso Guzmán contra la recurrente. Sostiene que la resolución 
cuestionada i fringe la Ley N.º 27879 (Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fisc 2003), pues pese a que esta ley expresamente prohíbe la contratación 
de nuevo rsonal, se le obliga a ontratar nuevamente al aludido ex servidor, 
afectando e este modo su derecho debido proceso. 

2. Que con kcha 9 de junio de 05 , la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia efe Lima declaró inf dada la demanda, por estimar que no se ha acreditado 
ninguna /violación a los d echos que alega la entidad recurrente en el trámite del 
proceso que cuestiona, e modo que dicho proceso es regular y no puede ser 
enervado en esta vía de amparo. La Sala Superior revisora confirm ' la apelada por 
considerar que no se han probado los hechos que sustentan la retensión de la 
demandada. 

3. Que el objeto de la demanda es que se deje sin efecto la se tencia de fecha 7 de 
mayo de 2003 , la misma que, en el anterior proceso de a paro (Exp. N. º 2855-
2002) confirmando la sentencia de primera instancia, or nó la reposición en su 
puesto de trabajo de don Mario Francisco Valdivieso Gu án en el cargo habitual 
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que desempeñaba como empleado de la Oficina Central Económico Financiera de la 
Universidad Nacional Federico Villareal. 

4. Que sobre el particular, conforme se desprende de la sentencia del Expediente N.º 
04853-2004-AA/TC, la procedencia del amparo contra amparo se encuentra sujeta a 
las siguientes líneas de razonamiento: a) su procedencia se condiciona a los casos 
en que la vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta; b) su habilitación 
sólo opera por una sola y única oportunidad ; e) resulta pertinente tanto contra 
resoluciones judiciales estimatorias como contra las desestimatorias ; d) su 
habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales 
independientemente de la naturaleza de los mismos; e) procede en defensa de la 
doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional ; f) se habilita en 
defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional 
cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto del recurrente 
que, por razones extraordinarias, no pudo acceder al agravio constitucional; g) no es 
pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos 
por el Tribunal Constitucional, y h) no procede en contra de las decisiones 
emanadas del Tribunal Constitucional. 

¡ 5. 

Por lo anteriormente expuesto, se aprecia que estamos frente a un recurso 
excepcional cuya admisibilidad está determinada por la acreditación suficiente por 
parte del demandante de los respectivos supuestos de procedencia del amparo contra 
amparo . 

pue en el presente caso, si bien la referida Universidad alega la violación del debido 
proceso en el trámite judicial del amparo en el que ha sido vencida, tal como se 
aprecia del escrito de demanda, los argu entos en los que pretende sustentar dicha 

, afectación hacen referencia a las cu stiones de fondo que fueron materia de 
1 evaluación en el primer amparo, er el que, como es de verse, las instancias 

judiciales respectivas determinaron d manera irrefutable que: "(.. .) considerando el 
perfodo de tiempo laborado por el actor, es pertinente destacar que la relación de 
servicios acotada tuvo el carácte de permanente y no de temporal como argumenta 
la emplazada "; por 1·0 que la fo ma como fue separado de su puest de trabajo violó 
sus derechos constitucionale "( ... ) al trabajo, a la protecció contra el despido 
arbitrario y al debido proces ' . 

6. Que por tanto, antes que la concurrencia de los supue os de procedencia del 
amparo contra amparo, se evidencia la manifiesta conduc dilatoria por parte de la 
entidad estatal demandante, por lo que debe desestimar e la presente demanda por 
no formar parte de contenido constitucionalmente prot gido en este proceso, siendo 
de ap ación el artículo 5º, inciso 1 ), del Código Pro sal Constitucional. 
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7. Que adicionalmente a lo antes expuesto, conviene precisar que antes de interponer 
un nuevo proceso de amparo con evidente ánimo de dilatar el cumplimiento de una 
sentencia constitucional, lo que corresponde a las instancias administrativas de la 
referida Universidad es dar pleno cumplimiento a lo resuelto por las instancias 
judiciales en el proceso de amparo en cuestión, teniendo el respectivo juez de 
ejecución expeditas sus facultades para que conforme a los artículos 22° y 59° del 
Código Procesal Constitucional se dé el cumplimiento efectivo de la sentencia, lo 
que incluye ciertamente, entre otros aspectos, el apercibimiento a la entidad 
universitaria vencida para que no dilate más la reparación del derecho fundamental 
vulnerado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLV AREZ MIRAN 
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