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EXP. N.0 06088-2013-PA/TC 
LO RETO 
VICTORIA REÁ TEGUI QUISPE 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Victoria Reátegui 
ispe contra el auto de fojas 324, de fecha 6 de mayo de 2013 , expedido por la Sala 

C vil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que declaró improcedente la 
de anda de autos ; y, 

A TENDIENDO A QUE 

l . Con fecha 3 de febrero de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), con el objeto 
de que se acate su elección en el cargo de directora de la Escuela de Posgrado de la 
citada universidad; y que, en consecuencia, se declare la nulidad de la Resolución 
Rectoral N. 0 0288-2012-UNAP, de fecha 31 de enero de 2012, que encarga a doña 
Zulema Sevillano Bartra la dirección de la mencionada Escuela de Posgrado. 

Manifiesta que con fecha 28 de diciembre de 2011 se realizó la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Directivo de la Escuela de Posgrado de la UNAP, en la 
cual fue reelegida directora por un período de tres años (del 1 de febrero de 2012 al 
31 de enero de 20 15); que, sin embargo, dicha elección viene siendo cuestionada 
respecto a su conformidad o no con el Reglamento de Elección de Autoridades en la 
UNAP, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N.0 031-2011-CU
UNAP, del 7 de diciembre de 2011 , que prevé la no reelección para el cargo de 
director de la Escuela de Posgrado, hecho que considera vulneratorio de sus 
derechos de petición, a la participación política y a elegir y ser elegido. 

2. El Primer Juzgado Civil de Maynas, con fecha 4 de setiembre de 2012, declara 
improcedente la demanda por considerar que la elección de la demandante al cargo 
de directora, realizada con fecha 28 de diciembre de 2011 , se encuentra sustentada 
en una norma que no se encontraba vigente al momento de su elección (Reglamento 
de la Escuela de Posgrado de 1988), por haber sido derogada por el Reglamento de 
Elecciones de Autoridades de la UNAP, aprobado por Resolución de Consejo 
Universitario N. 0 031-2011-CU-UNAP (ff.168-172) , de fecha 7 de diciembre de 
2011 . Por su parte, la Sala Superior competente confirma la apelada tras estimar que 
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al mom de llevarse a cabo la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la 
Escuela de Posgrado (28 de diciembre de 2011) ya se encontraba vigente el nuevo 
Reglamento de Elección de Autoridades de la UNAP (7 de diciembre de 2011 ). 

3. La demandante pretende que el rector de la UNAP cumpla con el acuerdo dispuesto 
en la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la Escuela de Posgrado de la 
UNAP (f. 26), de fecha 28 de diciembre de 2011 , que reconoce por mayoría su 
elección como directora de la referida escuela; sin embargo, de la referida acta de 
sesión extraordinaria se advierte que dicha elección nunca fue del todo clara pues 
ésta se inicia mencionando que existe el quórum reglamentario para la elección, mas 
no se indica cuál es el reglamento que dispone el número de integrantes necesarios 
para la elección, ni tampoco qué personas pueden integrar dicha votación, más aún 
teniendo en cuenta que sólo se hace referencia al nombre de diversos asistentes que 
son señalados como miembros del consejo directivo . 

4. Asimismo, se evidencia que durante su elección se cuestionó el hecho de si debía 
aplicarse el Reglamento de la Escuela de Posgrado, aprobado por Resolución 
Rectoral N. 0 0521-88-UNAP, o el Reglamento de Elecciones de Autoridades de la 
UNAP, aprobado por Resolución de Consejo Universitario N. 0 031-2011-CU
UNAP; no obstante, se opta finalmente por aplicar el Reglamento de la Escuela de 
Posgrado por existir "el quórum del reglamento" (párrafo 14 del acta de sesión 
extraordinaria). 

5. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en el presente caso la elección de la demandante 
resulta controvertible (considerando 3 supra) , se debe acudir a una vía que cuente 
con etapa probatoria, en aplicación del artículo 5.0

, inciso 2), del Código Procesal 
Constitucional. 

6. Por último, respecto de la pretensión de la demandante de que se declare la nulidad 
de la Resolución Rectoral N. 0 0288-20 12-UNAP (f. 30), de fecha 31 de enero de 
2012, que dispuso encargar a doña Zulema Sevillano Bartra la dirección de la 
Escuela de Pos grado del 1 de febrero al 15 de marzo de 2012, cabe indicar que la 
alegada afectación ha devenido en irreparable al haberse producido la sustracción de 
la materia controvertida, siendo de aplicación, a contrario sensu, el artículo 1.0 del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE con la participación de la magistrada Ledesma Narváez, en reemplazo del 
magistrado Miranda Canales, por encontrarse con licencia, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

SARDÓN DE T ABO ADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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