
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1742-2004-AA/TC 
UCAYALI 
OLGA ZARELA RÍos DEL ÁGUILA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña OIga Zarela Ríos del Águila contra 
la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fojas 373, 
su fecha 3 de marzo de 2004, que declarA infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de julio de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra 
el rector de la Universidad Nacional de Ucayali, solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.o 1027-2002-CTOyG-P-UNU y que se la reincorpore como profesora 
principal a tiempo parcial de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de dicha 
universidad. Aduce que se ha conculcado su derecho al debido proceso, puesto que ha 
operado la prescripción de la acción al haber sido procesada disciplinariamente por 
haber realizado un viaje de capacitación a Japón, y por incompatibilidad de horarios en 
el ejercicio de la docencia, así como en su calidad de ex presidenta ejecutiva del 
Concejo Transitorio de Administración Regional de Ucayali y ex directora regional 
agraria de Ucayali, después de nueve y dos años de ocurridos ambos hechos, 
respectivamente. Agrega que se ha conculcado su derecho al trabajo pues la Resolución 
N.O 1027-2002-CTOyG-P-UNU, que le impone sanción de destitución, nunca tomó en 
cuenta la condena penal. 

El apoderado de la Universidad Nacional de Ucayali deduce las excepciones de 
incompetencia por razón de territorio y de falta de agotamiento de la vía administrativa, 
y contesta la demanda negando todos sus extremos y solicitando que se la declare 
infundada, argumentando que la sanción de destitución se ha aplicado debido a que la 
demandante fue condenada por delito doloso. 

El Juzgado Civil de la Provincia de Coronel Portillo, con fecha 16 de octubre de 
2003, eclara infundadas las excepciones y la demanda, por considerar que la 

azada no ha vulnerado los derechos al debido proceso y al trabajo de la actora. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

l. De acuerdo al artículo 171 0
, inciso i, del Reglamento General del Docente de la 

Universidad Nacional de Ucayali, los docentes serán separados de la universidad por 
condena judicial que provenga de la comisión de delito doloso. 

2. A su vez, el párrafo final del artículo 3°, inciso b del Reglamento del Tribunal de 
Honor de la referida universidad, contempla las faltas disciplinarias estableciendo 
que "en caso de condena condicional, el Tribunal de Honor, evaluará si el servidor 
puede seguir prestando servicios, siempre y cuando el delito no esté relacionado con 
las funciones asignadas que afecte a la Universidad, conforme lo establece el 
artículo 161° del Decreto Supremo N.O 005-90-PCM". 

3. A fojas 136 ss. De autos obran las sentencias condenatorias impuestas a la 
demandante por los delitos contra la administración pública en las modalidades de 
usurpación de funciones, en agravio del Estado, y de nombramiento y aceptación 
ilegal de cargo. Por consiguiente, se configuran los presupuestos señalados en los 
fundamentos precedentes para que se la haya sancionado con la separación, lo cual 
no vulnera derecho constitucional alguno. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

HA RESUELTO 

Dr. DanifJl Fíg 110 Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (el 
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