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GLADYS ESTHER TALA VERANO YÑIGO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Tarapoto, a los 12 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva OrIandini, Vergara Gotelli 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Gladys Esther Talaverano Yñigo 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 122, su fecha 18 de mayo de 2004, que declara infundada la de acción de amparo 
de autos. 

NTECEDENTES 

I Con fecha 19 de mayo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Universidad Nacional de Ingeniería, solicitando que la demandada expida la 
correspondiente resolución rectoral declarándola ganadora de la plaza N.O 0161 de Jefe 
Administrativo 1, nivel F-I, del CISMID de la Facultad de Ingeniería Civil de la 
mencionada casa de estudios. Manifiesta que se han vulnerado sus derechos 
constitucionales al trabajo y al ascenso en la carrera administrativa, a la que pertenece, 
al no haberse publicado formalmente los resultados del concurso interno de ascensos del 
personal administrativo. Agrega que, conforme a lo previsto en el artículo 188°, numeral 
188.1, de la Ley de Procedimientos Administrativos General, se acogió al silencio 
positivo del procedimiento administrativo de evaluación previa, a consecuencia de 
haber optado por la aplicación del silencio administrativo negativo respecto a su 
recurso de apelación de fecha 10 de setiembre de 2003, que no fue resuelto dentro del 
plazo de ley. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente 
y/o infundada, argumentando que en el presente caso no es aplicable el silencio 
administrativo positivo, por cuanto la solicitud de la demandante no es un 
procedimiento administrativo de evaluación previa, sino más bien una solicitud 
formulada en virtud del derecho de petición administrativa, regulado por el artículo 
106° de la Ley N.O 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; agregando 
que la publicación del resultado no puede considerarse efectuada en aplicación del 
silencio administrativo positivo, ya que su finalidad es poner en conocimiento de todos 
los interesados, así corno de terceros cuyos intereses pudieran resultar afectados los 
resultados finales del concurso; que, de aceptarse la solicitud de la demandante, podría 
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vulnerarse el derecho de la otra participante de impugnar la publicación si considera que 
el resultado afecta a sus derechos e intereses. 

El Trigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 20 
de agosto de 2003, declara infundada la demanda, por considerar que el procedimiento 
de evaluación previa en que se ampara la demandante no está sujeto al silencio positivo, 
puesto que en el concurso en el que postuló otra persona podrían verse afectados sus 
intereses. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que, en aplicación del silencio positivo, se tengan por 
publicados los resultados finales de la evaluación del Concurso Interno para 
Ascensos del Personal Administrativo en el que participó la demandante y que, por 
consiguiente, se expida la resolución rectoral que la declare ganadora de la plaza N.O 
0161 de Jefe Administrativo 1, nivel F-1, del CISMID de la Facultad de Ingeniería 

ivil de la UN!. 

a demandante sostiene que, habiéndose acogido al silencio negativo al dar por 
esestimada la solicitud que presentó el 26 de julio de 2002 para que se publiquen 

lbs resultados finales antes mencionados, y habiendo omitido la emplazada resolver, 
I 
dentro del término de ley, el recurso de apelación que interpuso contra la resolución 
negativa ficta, corresponde que se aplique, respecto a este recurso, el silencio 
positivo. 

3. Si bien es cierto que, de conformidad con lo establecido por el artículo 33°, inciso 
2), del de la Ley del Procedimientos Administrativo General, los procedimientos de 
evaluación previa están sujetos a silencio positivo, entre otros supuestos, cuando se 
trata del procedimiento recursal, en aquellos casos en los que el interesado optó por 
el silencio administrativo negativo, también lo es que, en interpretación a contrario 
sensu del inciso 3) de la misma norma legal, no están sujetos al silencio positivo 
aquellos procedimientos de evaluación previa en los que la trascendencia de la 
decisión final pueda repercutir directamente en administrados distintos a él, 
mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos. 

4. Como se aprecia del Informe Legal N.O 200-0CAL-UNI, que corre a fojas 42, 
además de la recurrente, postuló a la misma plaza doña María Salcedo; por 
consiguiente, la decisión final podría afectar a sus intereses o derechos legítimos. 

5. La recurrente aduce que, después de interpuesta la demanda, la demandada 
universidad ha procedido a publicar los resultados del concurso; sin embargo, como 
se aprecia del documento de fojas 105, la publicación habría sido dispuesta por el 
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Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y no por el Consejo Universitario, como 
lo establece el numeral 9.7 del Reglamento de Concurso Interno de Ascenso de 
Personal Administrativo, para aquellos casos en que los resultados han sido 
aprobados por unanimidad en la Comisión Periférica, requiriéndose, además, de la 
ratificación de dicho órgano de gobierno. 

6. Asimismo, el numeral 10.1 del mismo reglamento estipula que la resolución que 
formalice los resultados del concurso se emitirá una vez que el Consejo 
Universitario declare a los ganadores del mismo, situación que no se ha acreditado 
en autos. 

7. De otro lado, el cuadro de méritos y en el que figuran las notas finales del concurso, 
obrantes a fojas 106 y 107, respectivamente, contienen una anotación al margen 
suscrita, al parecer, por el Presidente de la Comisión, que reza: "resultados 
observados por el Presidente de la Comisión". 

8. Por lo tanto, para dilucidar la controversia es necesaria la actuación de pruebas por 
las partes, lo que no es posible en este proceso constitucional, que carece de 
etapa probatoria, como lo establece el artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional; sin perjuicio de lo cual se deja a salvo el derecho que pudiera 
corresponderle a la demandante para que lo haga valer en la vía y el modo 
pertinentes. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCED 

Publíquese y notifíquese... _____ I-I------.-r--rr 

ss. 

ALV A ORLANDIN 
VERGARA GOTELL 
LANDA A O 
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