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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N° 2156-2005 -PA/TC 
UCA YA LI 
CÉSAR EMIGDI O LLAJA ROJAS Y OT ROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Idelfonso Ayala Asce nci o y otros 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ucayal i, de rojas 608 . ·u 
fecha 14 de febrero de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

Ge la parte demandante pretende que se declare inaplicable la Reso lución N .o 034-2003-C U-R
U, de fecha 14 de mayo de 2003 , que declaró nula la Resolución N .o 334-2003 -CTO : (j-P

UNU, sobre prescripción de los procesos administrativos instaurados en contra d~ los 
demandantes. Asimismo, solicitan que se declaren inaplicables las reso luciones que dec lararon 
inadmisibles sus respectivos recursos de revisión interpuestos contra la cuesti onada resoluci ón. 
por considerar que se han vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad de trabaj o. al 
trabajo, a la protección y fomento de empleo, ,a la protección contra el des pi do arb it rari o. al 
debido proceso y al de defensa. 

2. ~e, mediante la Resolución N.O 048-2005-CODACUN, obrante de fojas 20 a 26 del cuaJnno 
formado en este Tribunal , de fecha 2 de junio de 2005 , el Consejo de Asuntos Co ntenciosos 
Universitarios de la Asamblea Nacional de Rectores, resol vió declarar fundados los rec ursos de 
revisión interpuestos por los citados recurrentes, en consecuencia nul a e insubs isten te la 
Resolución N.O 034-2003-R-UNU, así como todos los actos posteriores a su emi sión. Por lo que. 
es de aplicación el artículo 10 del Código Procesal Constitucional , al haberse producido la 
sustracción de la materia. 

Que Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le con ti ere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 
"--

Declarar sin objeto pronunciarse sobre el fondo de la materia controvertida, al haberse producido la 

. \ 
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sustracción de la materia. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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