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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Piura, a los 9 días del mes de setiembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Revoredo Marsano y 
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Bilma Esther Flores López de Carrasco 
contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 211, su fecha 31 de marzo de 2004, que declaró improcedente la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de setiembre de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra 
el Rector de la Universidad Nacional de Piura y el Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Educación de la referida Universidad, con el objeto que se declaren inaplicables 
para su caso la Resolución de Consejo Universitario N. ° 1611 de fecha 30 de junio de 2003, 
que ratifica los resultados del Concurso Público de Cátedra para la Provisión de Plazas 
Docente Nombradas, y la Resolución Rectoral N.o 1304-R-2003 de fecha 27 de agosto de 
2003, que da por concluido su contrato con la Universidad emplazada. Manifiesta que se 
desempeñaba como profesora auxiliar a tiempo completo adscrita al Departamento 
Académico de Educación, y que, ante la convocatoria de plaza para nombramiento de 
docentes en esa área, participó en ella, pero como se desarrolló de manera irregular, resultó 
ganador d,e la plaza que pretende don Luis Arnaldo Cruz García. 

os emplazados contestaron la demanda alegando que al haberse producido el 
mC:A:alnen respecto al resultado final del Concurso Público para Nombramiento de Docentes, 

tiene categoría de inapelable, tal como 10 prescribe el artículo 39° del Reglamento de 
ncursos para Provisión de Plazas de Docentes, y en cuanto al contrato de trabajo a 

empo determinado, no puede ser discutido en la vía de amparo por carecer de estación 
probatoria. Sostienen además que la actora no ha agotado la vía administrativa. 
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El Quinto Juzgado Especializado en 10 Civil de Piura, con fecha 20 de octubre de 
2003, declaró fundada, en parte, la demanda, por considerar que la Resolución Rectoral N.o 
1304-R-2004 vulnera los derechos laborales de la recurrente al no respetar la vigencia del 
contrato suscrito con la Universidad emplazada. Y, respecto al cuestionamiento de la 
Resolución de Consejo Universitario N.o 1611, declaró infundada la demanda, por 
considerar que al no haberse emplazado al ganador de la plaza sub litis, se afectaría su 
derecho al debido proceso. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, 
argumentando que las pretensiones planteadas no pueden ser materia de la presente acción, 
por carecer de estación probatoria para dilucidar los derechos reclamados. Señala, 
asimismo, que en el presente caso no es aplicable la Ley N.o 24041, puesto que el motivo 
de la separación de la accionante de su centro de labores fue por su nombramiento como 
docente. 

FUNDAMENTOS 

1. La demandante pretende que se inaplique para su caso la Resolución de Consejo 
Universitario N.O 1611 de fecha 30 de junio de 2003, que ratifica los resultados del 
Concurso Público de Cátedra para la Provisión de Plazas Docentes Nombradas, y la 
Resolución Rectoral N.O 1304-R-2003 de fecha 27 de agosto de 2003, que dejó sin 
efecto, entre otros, su contrato como docente de la Universidad emplazada vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2003. 

Conforme se desprende de la Resolución N.O 1304-R-2003, ésta dejó sin efecto la 
Resolución Rectoral N.O 422-R-2003 de fecha 1 de agosto de 2003, mediante la cual se 
renovó hasta el 31 de diciembre de 2003 el contrato del personal docente adscrito a los 
diferentes Departamentos Académicos de las facultades de la Universidad Nacional de 
Piura, por haberse convocado el Concurso Público de Nombramiento de docentes. De 
modo que la pretensión de la demandante de continuar como docente contratada, a la 
fecha, por el transcurso del tiempo, se ha convertido en irreparable según 10 dispuesto 
por el artículo 6°, inciso 1) de la Ley N.O 23506. 

Respecto al cuestionamiento de la Resolución de Consejo Universitario N.O 1611, por la 
que se ratifican los resultados del concurso público antes citado, no puede ventilarse en 
esta vía, dado que para establecer si se cometieron o no irregularidades se requiere de 
actuación probatoria, 10 que no es posible en este proceso constitucional, de 
conformidad con el artículo 13° de la Ley N.O 25398. 

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