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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 664-2002-AA/TC 
DEL SANTA 
RICARDO OSW ALDO JUÁREz CUEVA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de diciembre de 2002, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Ricardo Oswaldo Juárez Cueva 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 
347, su fecha 15 de enero de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 10 de octubre de 2001 , interpone acción de amparo 
contra la Universidad Nacional del Santa, por flagrante violación de sus derechos 
fundamentales, pidiendo la inaplicabilidad de las Resoluciones N.o 001-2001-AU-R
UNA, del 23 de abril de 2001; N.O 175-2001-CU-R-UNS, del 19 de junio de 2001; N.O 
227-2001-CU-R-UNS, del 27 de julio de 2001 , y N.O 280-2001-CU-R-UNS, del 10 de 
setiembre de 2001 . Sostiene que dichas resoluciones pretenden aprobar un proceso de 
reestructuración que modifique el cuadro de asignación de personal, el presupuesto 
analítico, el reglamento general y el manual de organización y funciones de la 
Universidad, afectando su status laboral como Director de Sistema Administrativo IV 
Categoría F 4 de la Oficina de Asesoría Legal, cargo de carrera y no de confianza como 
la emplazada afirma, incluso pasando sobre un fallo judicial irrefutable e incontrastable 
y de cu plimiento obligatorio, como es la sentencia de vista de fecha 22 de diciembre 
de 4, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Añade 

e, desde el 8 de enero de 1999 hasta el 25 de febrero de 1999, además de retirársele 
del cargo, no se le asignó ningún otro ni función, y en un acto de represalia se le designó 
c mo Jete de la Oficina de Escalafón el 9 de marzo de 2000, sin tomar en cuenta su 

ación profesional y experiencia. 

La Universidad Nacional del Santa propone la excepClOn de caducidad, y 
ontesta la demanda solicitando se la declare infundada, pues no se ha violado ninguna 

garantía constitucional y mucho menos las que señala el actor en su demanda; alega que 
tanto en la Constancia de Trabajo como en el Informe Escalafonario N.O 001-2001-
UNS-OCPER, se puede apreciar que el demandante ha ocupado diversos cargos en la 
Universidad, en su condición de servidor público de carrera, y que en ningún momento 
ha dejado de laborar en esa Universidad, ni de cobrar sus remuneraciones ni de 
desempeñar funciones desde su nombramiento como Abogado n. Categoría SPB con la 
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Resolución N.O 138-91-UNS, del 30 de mayo de 1991, que acredita su plaza de origen y 
su categoría alcanzada. Agrega que el cargo que pretende el actor en situación de 
estable es el de Jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica, el cual es de confianza, 
determinado así incluso por una sentencia del Tribunal Constitucional, y que el actor ha 
ocupado en calidad de designado, por lo que el Consejo Universitario, en tal 
consideración, decidió relevarlo, ejerciendo la facultad que le confiere el inciso h) del 
artículo 32° de la Ley N.o 23733 - Ley Universitaria-; por tal razón, esta remoción no 
significa vulneración de sus derechos como trabajador público de carrera. 

El Primer Juzgado Mixto de Chimbote, con fecha 26 de noviembre de 2001 , 
declaró fundada en parte la demanda, al considerar que dentro del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Universidad del Santa no existe el cargo de confianza 
de Director de Sistema Administrativo IV, como ilegalmente lo pretende establecer la 
demandada, transgrediendo la norma contenida en el Reglamento de la Carrera 
Administrativa, artículo 12°, que establece que "la confianza para los funcionarios no 
es calificativo del cargo, sino atribuible a la persona por designar, tomando en 
consideración su idoneidad basada en su versación o experiencia para desempeñar las 
funciones del respectivo cargo ". 

La recurrida revocó la apelada y la declaró infundada, estimando que la 
Universidad del Santa ha hecho uso de su irrestricta autonomía al decidir su 
reestructuración organizativa institucional, en beneficio de la comunidad educativa y de 
la sociedad en general. 

FUNDAMENTOS 

1. Fluye de lo actuado que en el año 1995, mientras el recurrente estuvo encargado de 
la Dirección del Sistema Administrativo IV, Categoría F - IV de la Oficina de 
Asesoría Legal, fue destituido, motivando una acción de amparo que se resolvió a 
su vor, al considerar, tanto la Primera Instancia como la Sala que se habían 

iolado las garantías al debido proceso y el principio de inmediatez, dejando sin 
efecto la resolución de destitución para luego restituírsele en el mismo cargo que 
desempeñaba como encargado. 

o obstante haber sido repuesto, y después de desempeñar por algunos años la 
misma encargatura, el accionante pretende seguir reteniendo un cargo que, por su 
naturaleza, la Universidad, en estricta aplicación de su autonomía, ha decidido 
declarar de confianza. 

El recurrente ostenta un nombramiento como Abogado II. Categoría SPB, por 
Resolución N. O 138-91-UNS del 30 de mayo de 1991 , el mismo que sólo puede ser 
variado al nivel inmediato superior de su respectivo grupo ocupacional, mediante 
promoción, previo concurso de méritos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 16° 
del Decreto Legislativo N. ° 276. 
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4. Al ser el actor un trabajador público de carrera, como ha quedado establecido en el 
fundamento anterior, le es perfectamente aplicable 10 que prescribe el artículo 14° 
del mismo Decreto Legislativo, es decir que una vez que concluya la designación 
del cargo político o de confianza que ejercía, tiene derecho a retomar a su grupo 
ocupacional. 

5. Este Colegiado no encuentra vulneración ni amenaza de vulneración de derecho 
constitucional alguno del recurrente; por el contrario, es necesario enfatizar que la 
Universidad ha actuado atendiendo a su irrestricta autonomía, contenida en los 
artículos 1 ° infine y 4° de la Ley N.O 23733 -Ley Universitaria- . 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, revocando la apelada, declara INFUNDADA la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación de acuerdo a ley 
y la devolución de los actuados. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

ue certifico: 
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