
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 726-200Q-AA/TC 
ICA 
JOSÉ CARLOS DÍAZ TORRES 
y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veintisiete días del mes de diciembre de dos mil, reunido el 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Díaz Valverde, 
Acosta Sánchez, Revoredo Marsano y García Marcelo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Carlos Díaz Torres y otros 
contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de 
fojas ciento cuarenta y cinco, su fecha diez de mayo de dos mil, que declaró 
improcedente la acción de amparo de autos, incoada por los mismos recurrentes contra 
la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de lea. 

ANTECEDENTES 

La demanda tiene por objeto que se declare la no aplicación de las resoluciones 
N.oS 0821-PCR-U.N.ICA y 0823-PCR-U.N.ICA-99, en virtud de las cuales se aprobaron 
el cronograma definitivo del proceso de evaluación del personal docente y 
administrativo de la Universidad demandada y el texto definitivo del Reglamento de 
Evaluación del Personal Administrativo, respectivamente; pues consideran que 
constituyen una amenaza a los derechos de libertad de trabajo, estabilidad laboral y 
debido proceso. 

Sostienen que, al haberse dispuesto que pueden ser cesados los trabajadores 
administrativos cuyo puntaje sea inferior al mínimo aprobatorio, y que aquéllos que no 
cumplan con presentarse a las pruebas, obtendrán la nota cero, se estaría poniendo en 
peligro el derecho a la estabilidad en el trabajo. ) 

La Universidad contesta la demanda señaland0Iue los demandantes debieron 
interponer demanda de impugnación de resolución administrativa y que en el presente 
caso resulta aplicable el artículo 6°, inciso 1), de la Ley N.O 23506, toda vez que la 
evaluación de personal ya se ha llevado a cabo. 

El Juez de Vacaciones de los Juzgados Civiles de lea, con fecha veintidós de 
febrero de dos mil, declaró improcedente la demanda, considerando que las resoluciones 
cuestionadas en autos no han sido impugnadas. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida confinnó la apelada, aduciendo que la evaluación de personal ya se 
había llevado a cabo. 

FUNDAMENTOS 
1. Que las resoluciones cuestionadas en autos, en las que se regulaban el 

cronograma definitivo del proceso de evaluación y el texto definitivo del 
Reglamento de Evaluación del Personal Administrativo, fueron expedidas de 
conformidad con el artículo 4° de la Ley N.O 27058, que estableció que la 
Comisión Reorganizadora de la Universidad demandada debía llevar a cabo un 
proceso de evaluación y ratificación del personal docente y administrativo. 

2. Que la pretensión de los demandantes orientada a que no se les aplique el 
cronograma definitivo del proceso de evaluación ni el Reglamento de 
Evaluación del Personal Administrativo, es irrealizable, toda vez que el examen 
de aptitud por niveles ya se llevó a cabo. En consecuencia, resulta aplicable la 
segunda parte del inciso 1) del artículo 6° de la Ley N. ° 23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró 
IMPROCEDENTE la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss 

AGUIRRE ROCA 
REYTERRY 
DÍAZ V AL VERDE 
ACOSTA SÁNCHEZ 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍA MARCELO _ /J 
~~/~~L 

'que cerl/(¡ 

. César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 

GLZ 


		2017-04-12T23:08:02+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




