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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 0069-2008-PA/TC 
LIMA 
BENJAMÍN BOCCIO LA PAZ Y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de enero de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Beaumont Callirgos, Eto Cruz y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recursos de agravio constitucional interpuestos por don Benjamín Boccio La Paz, 
don Mario Femel Hemández Hemández, doña Yolanda Cano Masías de Canales, don Luis 
Humberto Romero Zavala y don Francisco Emilio Iriarte Brenner contra la resolución de la 
Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 3155, su fecha 22 de 
mayo de 2007, que declara improcedentes las demandas acumuladas de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de agosto de 2005, don Benjamín Boccio La Paz interpone demanda 
e amparo contra don Luis Claudia Cervantes Liñán, Rector e integrante del Consejo 
niversitario de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y otros, solicitando que se 

declare inaplicable la Resolución Consejo Universitario N.0 245-2005-RUIGV, de fecha 13 
de julio del 2005, que dispuso la extinción de la relación laboral de todos los docentes 
ordinarios al cumplir los 70 años de edad; que se deje sin efecto el contenido de la Carta 
Notarial del 25 de julio de 2005, por medio de la cual se le comunica la extinción de su 
contrato de trabajo ; y que, por consiguiente, se le reestablezcan todos sus derechos como 
Profesor Ordinario y como Vicerrector de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega por el 
período 2004-2009. Man· ta que la cuestionada resolución se expidió aplicando lo 
dispuesto por el artí o 21 del Decreto Supremo N. o 003-97-TR, no obstante · que el 
Tribunal Constitu ·anal ha eclarado que aplicar a los profesores universitarios esta causal 
de cese (habe alcanzado 1 límite de 70 años de edad), que no está prevista en la Ley 
Universitaria constituye una de los a sus derechos constitucionales al trabajo y a la 
protección adecuada co tra el despido arbitrario; que el mismo Tribunal ha establecido que 
esta prohibición de ce e alcanza también a los docentes de las universidades privadas; y que 
también se ha vulner do su derecho a la igualdad ante la ley, dado que se le ha aplicado de 
manera desigual la normatividad vigente, porque en lugar de aplicársele plenamente la Ley 
Universitaria, que no prevé la mencionada causal de cese, se la complementó con el artículo 

del Decreto Supremo N. 0 003-97-TR. 
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Con fecha 21 de septiembre de 2005 don Mario Fernel Hernández Hemández 
interpone demanda de amparo contra don Luis Claudia Cervantes Liñán, Rector de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, don Jorge Cáceres Torres, Director Universitario de 
Personal y Bienestar Social y don Segundo Leoncio Mejía Montenegro, Jefe de Seguridad y 
Vigilancia, solicitando que se declare inaplicable la Resolución Consejo Universitario N.0 

245-2005-RUIGV, de fecha 13 de julio del 2005, que dispuso la extinción de la relación 
laboral de todos los docentes ordinarios al cumplir los 70 años de edad; que se deje sin 
efecto el contenido de la Carta Notarial del 25 de julio del 2005, por medio de la cual se le 
comunica la extinción de su contrato de trabajo; y que, por consiguiente, se lo reponga en 
los cargos de Decano de la Facultad de Estomatología y de Profesor Ordinario. Manifiesta 
que la Universidad no ha cumplido el Estatuto ni el Reglamento General de la Universidad, 
los cuales prescriben que el Decano es elegido para un período de tres años y que puede ser 
reelegido, que él fue proclamado como Decano de la Facultad de Estomatología por el 
período 2003-2006; que se ha vulnerado su derecho a la tutela procesal efectiva (sic) 
porque ha sido cesado mediante una simple carta notarial y aplicándosele normatividad 
general en lugar de normatividad especial; que se ha vulnerado su derecho al trabajo, 
puesto que la Universidad emplazada le aplicó el artículo 21 o del Decreto Supremo N .0 003-
97-TR, que no es aplicable a los docentes universitarios; que el Tribunal Constitucional ha 
declarado que aplicar a los profesores universitarios esta causal de cese (haber alcanzado el 
límite de 70 años de edad), que no está prevista en la Ley Universitaria, constituye una 
afectación de los derechos constitucionales al trabajo y a la protección adecuada contra el 
despido arbitrario; y que también se han vulnerado sus derechos a la igualdad, a no ser 
discriminado y a la libertad de cátedra. 

Con fecha 15 de septiembre de 2005 don Francisco Emilio Iriarte Brenner interpone 
demanda de amparo contra don Luis Claudia Cervantes Liñán, Rector de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega, y don Jorge Cáceres Torres, Director Universitario de Personal y 
Bienestar, solicitando que se declaren inaplicables la Resolución Consejo Universitario N.0 

245-2005-RUIGV, de fecha 13 de julio del 2005 , que dispuso la extinción de la relación 
laboral de todos los docentes ordinarios al cumplir los 70 años de edad; el artículo 62° del 
Estatuto de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega y el artículo 21 o del Decreto Supremo 
N.0 003-97-TR; que se aplique a su caso la interpretación jurídica contenida en la STC N.0 

1485-2001-AA/TC, expedida por el Tribunal Constitucional; y que, por consiguiente, se lo 
reponga en el cargo de Profesor Principal Ordinario, a tiempo completo. Manifiesta que la 
Ley Universitaria contiene ninguna norma que prescriba la jubilación automática de los 
docentes al e plir los 70 años de edad; que la Universidad emplazada efectuó una 
interpretació arbitr ria de la autonomía universitaria, puesto que entendió que existe la 
posibilidad de di tar resoluciones administrativas contrarias a las normas jurídicas 
imperativas que e nfiguran el orden público interno; que el Tribunal Constitucional, en la 
mencionada sen ncia, interpretó que el sistema universitario es uno solo en el Perú y que la 
Ley Universita ia establece un régimen laboral y remunerativo peculiar para los docentes 
universitarios, en el que no se establece el cese por límite de edad; que este criterio 
· risprudencial debe ser aplicado en su caso, puesto que la entonces vigente Ley Orgánica 
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del Tribunal Constitucional prescribía que los jueces y tribunales interpretan y aplican las 
leyes, preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos 
que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. 

Con fecha 22 de agosto de 2005 Luis Humberto Romero Zavala interpone demanda 
de amparo contra don Luis Claudio Cervantes Liñán, Rector de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, don Jorge Cáceres Tones, Director Universitario de Personal y 
Bienestar Social y don Segundo Leoncio Mejía Montenegro, Jefe de Seguridad y 
Vigilancia, solicitando que se declare inaplicable la Resolución Consejo Universitario N.0 

245-2005-RUIGV, de fecha 13 de julio del 2005, que dispuso la extinción de la relación 
laboral de todos los docentes ordinarios al cumplir Jos 70 años de edad; y que, por 
consiguiente, se lo reponga en el cargo de Profesor Principal Ordinario, a tiempo completo. 
Manifiesta que se ha vulnerado su derecho a la tutela procesal efectiva (sic) porque ha sido 
cesado mediante una simple carta notarial y aplicándosele norrnatividad general en Jugar de 
norrnatividad especial; que se ha vulnerado su derecho al trabajo puesto que la Universidad 
emplazada le aplicó el artículo 21 o del Decreto Supremo N.0 003-97-TR, que no es 
aplicable a los docentes universitarios; que el Tribunal Constitucional ha declarado que 
aplicar a los profesores universitarios esta causal de cese (haber alcanzado el límite de 70 
años de edad), que no está prevista en la Ley Universitaria, constituye una afectación de sus 
derechos constitucionales al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario; 
y que también se han vulnerado sus derechos a la igualdad, a no ser discriminado y a la 
libertad de cátedra. 

Con fecha 18 de agosto de 2005 doña Y o landa Cristina Cano Masías de Canales 
interpone demanda de amparo contra don Luis Claudio Cervantes Liñán, Rector de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, solicitando que se declare inaplicable la Resolución 
Consejo Universitario N. 0 245-2005-RUIGV, de fecha 13 de julio del 2005, que dispuso la 
extinción de la relación laboral de todos los docentes ordinarios al cumplir los 70 años de 
edad; que se deje sin efecto el contenido de la Carta Notarial del 25 de julio del 2005, por 
medio de la cual se le comunica la extinción de su contrato de trabajo; y que, por 
consiguiente, se le reestablezcan todos sus derechos como Profesor Ordinario Principal de 
la Universidad Inca Garcilazo de la Vega. Manifiesta que la cuestionada resolución se 
expidió aplicando lo dis sto por el artículo 21° del Decreto Supremo N.0 003-97-TR, no 
obstante que el Tri na! nstitucional ha declarado que aplicar a Jos profesores 
universitarios esta causal de ese (haber alcanzado el límite de 70 años de edad), que no 
está prevista en la Ley Universitaria, constituye una afectación de los derechos 
constitucionales al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario; que el 
mismo Tribunal ha estab ecido que esta prohibición de cese alcanza también a los docentes 
de las universidades pr· adas; y que también se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante 
la ley, dado que se 1 ha aplicado de manera desigual la norrnatividad vigente, porque en 
Jugar de aplicársele enamente la Ley Universitaria, que no prevé la mencionada causal de 
ce e, e la complementó con el artículo 21° del Decreto Supremo N. 0 003-97-TR. 
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Los emplazados, separadamente, proponen las excepciones de falta de agotamiento 
de la vía administrativa, de falta de legitimidad para obrar del demandado y de 
incompetencia, y contestan la demanda negándola y contradiciéndola, expresando que las 
demandas de autos son improcedentes porque existen vías específicas igualmente 
satisfactorias para la protección de los derechos invocados; que no han afectado los 
derechos constitucionales invocados en la demanda, puesto que la resolución cuestionada 
adopta un acuerdo que se encuentra perfectamente establecido en la ley, el Estatuto y los 
Reglamentos de la Universidad; que la extinción de la relación laboral de los demandantes 
obedece a una norma preexistente y no constituye, sanción o despido; que se ha aplicado 
plenamente la Ley Universitaria toda vez que ésta establece que los docentes de las 
universidades privadas pertenecen al régimen laboral de la actividad privada; y que la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, invocada por los recurrentes, no puede ser 
aplicada a sus casos, debido a que esta se refiere a docentes de universidades pública, que 
pertenecen a un régimen laboral distinto. 

El Quincuagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 16 
de marzo del 2006, declara improcedentes las demandas acumuladas de autos considerando 
que de acuerdo al precedente vinculante establecido en la STC 0206-2005-PA/TC, el caso 
de los demandantes debe examinarse en la vía laboral ordinaria, por ser igualmente 
satisfactoria para la protección de los derechos invocados, debiendo tenerse presente, 
además, que sus pretensiones no se encuentran comprendidas dentro del contenido 
constitucional protegido por el derecho fundamental al trabajo, puesto que la resolución 
cuestionada se ha limitado a aplicar el artículo 21° del Decreto Supremo N.0 003-97-TR, 

dispone la jubilación automática de los docentes universitarios que alcanzan los 70 
os de edad. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

Los pronunciamientos de las instancias precedentes y la posición del Tribunal 
Constitucional sobre e p rticular 

l. Las instancias prece entes han declarado improcedentes las demandas acumuladas 
aduciendo que las etensiones de los recurrentes, por no encontrarse comprendidas 
dentro del conteni o constitucional protegido por el derecho fundamental al trabajo, 
deben dilucidars en la vía laboral ordinaria, por ser igualmente satisfactoria para la 
protección de loj derechos invocados. 

El Tribunal Constitucional no comparte esa posición. Y ello porque no se ha tenido en 
cuenta que los demandantes denuncian haber sido objeto de despido incausado o 
arbitrario y haber sido víctimas de discriminación, supuestos que, de acuerdo a los 
criterios procesales vinculantes establecidos en la STC N. 0 0206-2005-PA/TC, sí son 
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revisables en la jurisdicción constitucional. Por consiguiente, este Tribunal considera 
que es competente para conocer la cuestión controvertida, de modo que la la excepción 
de incompetencia incompetencia debe ser desestimada. 

Cuestiones procesales previas 

3. En autos está fehacientemente acreditado que la extinción del vínculo laboral de los 
demandantes, dispuesta por la resolución cuestionada, se ejecutó de manera inmediata, 
y antes de que ésta quede consentida. En consecuencia, no resultaba exigible el 
agotamiento de la vía administrativa, razón por la cual debe desestimarse la excepción 
que sobre el particular se propuso oportunamente. 

4. La excepción de falta de legitimidad para obrar de los demandados tampoco puede ser 
estimada, toda vez que los emplazados que la han propuesto han intervenido, también, 
en la emisión y/o ejecución del acto administrativo que se considera lesivo de los 
derechos constitucionales invocados en las demandas acumuladas. 

Análisis del caso concreto 

5. Antes de ingresar a analizar el fondo de la cuestión controvertida y, dado que a través 
del presente proceso constitucional de amparo se han acumulado las demandas 
interpuestas por don Benjamín Boccio La Paz, don Mario Femel Hemández Hemández, 
don Francisco Emilio lriarte Brenner, don Luis Humberto Romero Zavala y doña 
Y o landa Cristina Cano Masías de Canales, este Tribunal estima pertinente delimitar la 
situación procesal de los demandantes. 

n el caso de don Benjamín Boccio La Paz 

Respecto del mencionado demandante, se aprecia de la orden de pago y de la 
liquidación de beneficios sociales que corren a fojas 3060 y 3061 de autos, 
respectivamente, suscritas por don Benjamín Boccio La Paz, que éste ha efectuado el 
cobro de su compensa · ' or tiempo de servicios. Asimismo, a fojas 3062 obra el 
documento suscrit por el recurrente, en el que declara su conformidad con la 
liquidación y cibe la su a de S/. 116,568 .60 nuevos soles por la cancelación de 
beneficios s iales. 

1 
En el caso de don Franc)sco Iriarte Brenner 

7. Respecto de dichc!demandante, se aprecia de la orden de pago y de la liquidación de 
beneficios socialf s que corren a fojas 3059 y 3058 de autos, respectivamente, suscritas 
por don Francisco Iriarte Brenner en señal de conformidad, que éste ha efectuado el 
obro de su compensación por tiempo de servicios ascendente a la suma de S/. 

,039.33 nuevos soles. 
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En el caso de doña Yolanda Cristina Cano Masías 

8. Conforme se desprende de las copias que corren de fojas 3066 a 3070 de autos, la 
Universidad emplazada ha efectuado la consignación judicial de los beneficios sociales 
de la demandante, doña Yolanda Cristina Cano Masías, por la suma de S/. 8,103.74 
nuevos soles, no habiendo probado ésta, a lo largo del proceso, que haya formulado 
oposición a dicha consignación, razón por la cual debe tenérsela por válida. 

En el caso de don Mario Fernel Hernández Hernández 

9. Asimismo, según se aprecia de las copias que corren de fojas 3071 a fojas 3075, la 
Universidad emplazada ha efectuado la consignación judicial de los beneficios sociales 
de don Mario Femel Hemández Hemández por la suma de S/ . 25,233.03 nuevos soles, 
no habiendo probado éste, a lo largo del proceso, que haya formulado oposición a dicha 
consignación, razón por la cual debe tenérsela por válida. 

10. En reiterada y uniforme jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha establecido que el 
cobro de los beneficios sociales importa la extinción definitiva del vínculo laboral. 
Consecuentemente, las demandas de los recurrentes mencionados en los Fundamentos 
6, 7, 8 y 9, supra, deben ser declaradas improcedentes. 

n el caso de don Luis Humberto Romero Zavala 

11. Con relación al último de los demandantes, don Luis Humberto Romero Zavala, la 
propia Universidad Inca Garcilazo de la Vega ha manifestado - a fojas 3085- que sus 
"( ... ) beneficios sociales resultan menores a las sumas que tiene pendientes de rendir 
cuenta a la universidad, razón por la que cuando se apersonó a cobrar no se le pagó, 
reclamándole que previamente debía rendir cuenta", argumento respecto del cual el 
referido actor no ha alegado nada en su defensa. 

12. Sobre el particular -~ iado estima que dicha circunstancia supone una cuestión 
controvertida qu~s~:~~~r dilucidada en sede constitucional, toda vez que, a tenor 
de lo dispuesto por el ft ículo 9° del Código Procesal Constitucional, los procesos 
constitucionales carece de estación probatoria. 

13. El Tribunal Consti cional en la STC N.0 0206-2005-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación 
que le es inhere e y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado, con arácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas de 
amparo en ma ería laboral individual del régimen privado y público. 

- , ; . 
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14. De acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 19 y 20 de la 
precitada sentencia, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, se 
determina que, en el presente caso, tratándose de hechos controvertidos, la pretensión 
de don Luis Humberto Romero Zavala no procede ser evaluada en esta sede 
constitucional. 

15. En consecuencia, por ser el asunto controvertido materia del régimen laboral individual 
privado, el juez laboral competente deberá adaptar la demanda de don Luis Humberto 
Romero Zavala conforme al proceso laboral que corresponda, según la Ley N. 0 26636, 
observando los principios laborales que se hubiesen establecido en su jurisprudencia 
laboral y los criterios sustantivos en materia de derechos constitucionales que este 
Colegiado ha consagrado en su jurisprudencia para casos laborales individuales del 
régimen privado (Cfr. fundamentos 36 y 38 de la STC N. 0 0206-2005-PA/TC). 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar IMPROCEDENTES las demandas acumuladas interpuestas por don 
Benjamín Boccio La Paz, don Francisco Emilio Iriarte Brenner, doña Yolanda 
Cristina Cano Masías de Canales, don Mario Femel Hemández Hemández y don 
Luis Humberto Romero Zavala. 

2. Ordenar la remisión del expediente correspondiente a don Luis Humberto Romero 
Zavala al juzgado de origen, para que proceda conforme se dispone en el 
fundamento 15, supra. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
HC~ETA 10 RElATOR (f) 
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