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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0280-2005-PAlTC 
AYACUCHO 
JOSÉ ANZANI CANZIO ÁLV AREZ y 
TIBURCIO REYNOSO ALBARRACÍN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de junio de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, García toma y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Anzani Canzio Álvarez y don 
Tiburcio Reynoso Albarracín contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 141, su fecha 3 de noviembre de 2004, que 
declaró improcedente el proceso de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de abril de 2004, los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra don Ramiro Palomino Malpartida, Presidente del Comité Electoral Universitario 
de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, con el objeto de que se 
declare la nulidad del acuerdo orientado a adoptar las opiniones emitidas por la 
Asamblea Nacional de Rectores, respecto a los requisitos exigidos para ser elegidos 
autoridades universitarias, en las que se indica que a los postulantes a dichos cargos se 
le ebe exigir el grado de doctor, salvo que al no haber o no alcanzar el número 
ecesario de votos, pueden candidatear los maestros. Señalan que, pese a ser profesores 

principales ordinarios, no podrán participar en las elecciones universitarias, de fecha 9 
de junio de 2004, ya que no cumplen con el requisito establecido en el artículo 34°, 
inciso 3), de la Ley N.o 23733, Ley universitaria; no obstante que la universidad 
demandada nunca ha pedido este requisito en anteriores elecciones y que, por tanto, se 
ha convertido en una costumbre amparable por el derecho. Afinnan que el Acuerdo 
cuestionado vulnera sus derechos de elegir y ser elegidos habiéndose, además, 
conculcado sus derechos constitucionales de solicitar infonnación, fonnular petición, 
legítima defensa, debido proceso, motivación escrita de resolución y fonnular análisis. 

La emplazada, contesta la demanda, señalando que el petitorio de esta demanda 
no se encuentra contenido en el artículo 24° de la Ley N. ° 23506. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Ayacucho, a fojas 109, con 
fecha 20 de mayo de 2004, declaró improcedente la demanda, por considerar que los 
demandantes no han acreditado que cumplen con todos los requisitos establecidos en la 
Ley Universitaria para ser elegidos como autoridades de la Universidad. 
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La recurrida, confirmó la apelada, por considerar que la Universidad emplazada, 
al haber permitido anteriormente que postulen a cargos de representación sin contar con 
los requisitos establecidos en las leyes, se ha atentado contra el Estado de Derecho. 

FUNDAMENTOS 

1. Los demandantes pretenden que se les permita participar en el proceso de 
elección de nuevas autoridades universitarias de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga. 

2. Conforme se aprecia a fojas 29, el proceso electoral en el que pretendían 
participar los demandantes concluyó el 14 de mayo de 2004, motivo por el cual, a 
la fecha, por el transcurso del tiempo, se ha convertido en irreparable la agresión 
constitucional, siendo de aplicación el artículo 10 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE el proceso de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
LANDA O 

Lo que certifico¡ 
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