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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de agosto de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Celia Coronel Jorge contra 
la resolución de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de 
fojas 136, su fecha 27 de junio de 2012, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

I. Que con fecha 25 de octubre de 2011, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Universidad Peruana Los Andes, solicitando se declare nula y sin efecto la 
carta de despido de fecha de 27 de setiembre de 2011 y que, en consecuencia, se 
ordene su reincorporación como secretaria de la Secretaría Docente de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Contables, así corno el pago de los costos del 
proceso, por haberse vulnerado sus derecho al trabajo, a la igualdad de 
oportunidades laborales, a la estabilidad laboral y al debido proceso. Manifiesta que 
en el curso de un proceso de amparo y a mérito de una medida cautelar, fue 
repuesta el 5 de noviembre de 2010 como apoyo administrativo, pero que 
posteriormente, mediante carta de fecha 27 de setiembre de 2011, se le informó que 
la referida medida cautelar había quedado cancelada por haberse dictado sentencia 
denegatoria de segunda instancia, por lo que se procedía a concluir su reposición 
preventiva; lo que, según alega, constituye un despido incausado dado que no 
existe mandato judicial que suspenda la medida cautelar. 

Que el Segundo Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 6 de enero de 201 feclaró 
infundada la excepción de litispendencia, y con fecha 31 de enero de i 2 declaró 
improcedente la demanda, por considerar que no ha existido vu 	ación de los 
derechos de la actora, pues la emplazada actuó conforme al artí s 630 del Código 
Procesal Civil, que dispone que cuando la primera instan° -clara infundada la 
demanda, la medida °antelar queda cancelada. A su turno 	t ala revisora confirmó 
la apelada, considerando que, según el principio de e 	alidad, en el proceso de 
amparo en cuestión debió aplicarse el artíc • 	del Código Procesal 
Constitucional, que establece que la medida ca 	e extingue solo cuando la 
resolución que concluye el proceso ha adquirir 	utoridad de cosa juzgada, pero 
que dicho debate debe tramitarse en dicho p 	onstitucional. 



SS 

MESÍA RAMÍREZ 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRÁND 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIIIII 	X11 	111111 
EXP N 04983 2012-PA/TC 

UNEN 
CELIA CORONEL JORGE 

3 Que de autos se adviene que el proceso de amparo en el que se concedió la medida 
cautelar citada en el considerando 1 supra, ha merecido pronunciamiento de fondo 
de este Colegiado mediante STC N ° 03843-2011-PA/TC, de fecha 17 de octubre de 
2012, en el que se ha declarado fundada la demanda y se ha ordenado la reposición 
definitiva de la actora como personal administrativo de la emplazada; por ello, 
estando a que el petitorio de este proceso está relacionado también con su 
reincorporación laboral, puede concluirse que la presunta afectación al derecho al 
trabajo ocasionada por la cancelación de su reposición provisional ha cesado 

4. Que en ese sentido, habiendo cesado la supuesta agresión, ha operado la sustracción 
de la materia, por lo que la demanda debe declararse improcedente, tal corno lo 
prevé el segundo párrafo del artículo 1° 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 demanda. 

Publíquese y notifíquese 
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