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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Emilio Antúnez 
Gallegos contra la resolución expedida por Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 77, su fecha 19 de mayo de 2010, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 28 de diciembre de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, solicitando que se declare inaplicables 
la Resdlución Decanal 0404-D-FISI-2009 y el proceso de convocatoria CCP-01-
2009-UNMSM-FISI, mediante los cuales se resuelve aprobar el concurso público de 
la plaza de Técnico A, servidor administrativo, la cual tuvo asignada hasta la fecha 
de su despido, el cual en la actualidad viene cuestionando a través de un proceso 
contencioso administrativo, por lo que considera que dichos actos administrativos 
gestionados por el emplazado tomarían imposible su pretensión judicial, lesionando 
sus derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

2. Que el Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 30 de 
diciembre de 2009, declaró improcedente la demanda por estimar que el demandante 
tiene expedita la vía administrativa iniciada y existente para ejercer la tutela de sus 
derechos. Por su parte la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, con fecha 19 de mayo de 2010, confirmó la apelada por considerar que el 
actor puede hacer valer su derecho al interior del proceso contencioso 
administrativo. 

3. Que en el presente caso cabe señalar que lo pretendido por el demandante carece de 
contenido constitucionalmente protegido, toda vez que los actos administrativos que 
denuncia como actos de interferencia del demandado respecto del posible resultado 
del proceso judicial que viene tramitando en sede contenciosa-administrativa no 
resultan ser tales, toda vez que no existe un mandato judicial de por medio que 
ordene a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no disponer de la plaza que 
estuvo asignada al actor hasta la fecha de su destitución; por tal razón en 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11 111111111111111111111111111 1111111111 
EXP. N.O 03429-2010-PA/TC 
LIMA 
MANUEL EMILIO ANTÚNEZ 
GALLEGOS 

aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, la demanda debe ser 
declarada desestimada. 

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. 
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yERGARA GOTELLI /;/'/ 
ALV AREZ MIRANDA / / 
URVIOLA HANy 
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