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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2115-2004-AA/TC 
LA LIBERTAD 
CARLOS OLMEDO VENEROS GUTIÉRREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de octubre de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo 
Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Olmedo Veneros Gutiérrez 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
de fojas 224, su fecha 3 de mayo de 2004, que declara infundada la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de enero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Universidad Nacional de Trujillo, solicitando que se declare sin efecto 1ega11a Resolución 
Rectoral N.O 0008-2003/UNT, que autoriza el concurso interno de la plaza N.O 30, Director 
de Sistema Administrativo I11, F4, cargo en el que viene siendo contratado. Aduce que se 
vulneran sus derechos constitucionales al trabajo, al pretenderse destituirlo ilegalmente de 
su puesto de trabajo, a la paz, tranquilidad ya no ser objeto de violencia psíquica y moral. 

El rector de la Universidad Nacional de Trujillo deduce la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y solicita que se declare infundada la demanda, 
argumentando que la convocatoria a concurso interno no tiene como finalidad destituirlo de 
su puesto de trabajo, sino regularizar la situación laboral del personal que viene siendo 
contratado por planilla y que ingresó a laborar sin ser sometido a ningún tipo de concurso. 

El Segundo Juzgado Civil de La Libertad, con fecha 30 de setiembre de 2003, 
declara infundada la excepción y fundada la demanda, por considerar que, habiendo 
laborado de manera permanente e ininterrumpida y bajo subordinación durante más de un 
año, el actor gozaba de los beneficios del artículo 1° de la Ley N.O 24041, Y por ende, solo 
podía ser separado de la entidad previo proceso administrativo y por las causales previstas 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo N. o 276, representando la cuestionada Resolución 
Rec 'oral N.O 0008-2003/UNT una amenaza efectiva de violación de su derecho 

stitucional al trabajo. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada, argumentando que el artículo 
15° del Decreto Legislativo N.O 276 dispone que el servidor público ingresa a la carrera 
administrativa previa evaluación, y que la Resolución Rectoral N.O 0008-2003/UNT se ha 
expedido conforme a las atribuciones del rector de la universidad emplazada, por 10 que no 
se han vulnerado los derechos invocados. 

FUNDAMENTOS 

1. La presente demanda tiene como objeto que se declare sin efecto legal la Resolución 
Rectoral N.O 0008-2003/UNT, de fecha 6 de enero de 2003, que autoriza el concurso 
público para contrato de la plaza que ocupa el actor. El demandante alega que tal 
resolución representa una amenaza de violación de su derecho constitucional al trabajo. 

2. Mediante Resolución Rectoral N.O 0017-2003/UNT, de fecha 10 de enero de 2003, 
corriente a fojas 86, se anuló la Resolución Rectoral N.O 0008-2003/UNT. A su vez, la 
Resolución Rectoral N.O 1317-2003/UNT, de fecha 4 de diciembre de 2003, obrante a 
fojas 222, dejó sin efecto la Resolución Rectoral N.O 0017-2003/UNT, por considerar 
que las plazas materia del concurso público eran materia del correspondiente concurso 
de ascenso del personal administrativo nombrado. 

3. Al haberse anulado la resolución cuestionada, no existe amenaza de violación de 
derecho constitucional alguno, resultando de aplicación el artículo 60

, inciso 1), de la 
Ley N. o 23506. 

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

HA RESUELTO 

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido, por haberse 
producido sustracción de la materia. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVO~DO MA ANO /' 
GARCIATOMA 

'el Figal o Rivadeneyr" 
Dr. Danl RIO RELA10R (€i 

SECRETA 
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