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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 440-99-AAfTC 
LIMA 
ANTONIO HERMOLAO PADILLA DÍAZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los seis días del mes de abril de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Antonio Hermolao Padilla Díaz 
contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en 
Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas trescientos ochenta y 
tres, su fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que declaró 
improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Antonio Hermolao Padilla Díaz, con fecha diecisiete de mayo de mil 
novecientos noventa y seis, interpone Acción de Amparo contra la Universidad San 
Martín de Porres y la Asamblea Nacional de Rectores, con el objeto de que se dejen sin 
efecto la Resolución N.O 040-95-DFCE-SMP, la Resolución N.O 044-95-DFCE-SMP, la 
Resolución N.O 648-95-R.SMP y la Resolución N.O 003-96-CODACUN; y, como 
consecuencia de ello, solicita que se le restituya en sus labores como docente a tiempo 
parcial en la Facultad de Ciencias Económicas de dicha casa de estudio y se le paguen 
las remuneraciones devengadas desde el dieciséis de junio de mil novecientos noventa y 
cinco hasta la restitución en su puesto de trabajo. 

El demandante refiere que ha prestado servicios en calidad de docente a tiempo 
parcial desde el uno de junio de mil novecientos ochenta y cinco hasta el dieciséis de 
junio de mil novecientos noventa y cinco; y que mediante la Resolución N.O 040-95-
DFCE-SMP, del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se le 
impuso sanción de amonestación, argumentando que el demandante se habría expresado 
mal de las autoridades de la universidad. Por otro lado, señala que se le abrió otro 
proceso administrativo disciplinario por haber incurrido en causales previstas en el 
artículo 1140 del Estatuto de la universidad, esto es, por haber incurrido en supuestas 
inasistencias que alcanzan el 15,8%. Como resultado de este último proceso, por medio 
de la Resolución N.O 044-95-DFCE-SMP, del dieciséis de junio de mil novecientos 
noventa y cinco, se dispuso su suspensión sin goce de haber por un año. No conforme 
con ello, el demandante interpuso recurso de apelación, el cual mereció que se expidiera 
la Resolución N.O 648-95-R.SMP, por la que se le separó del cargo de profesor ordinario 
asociado por las faltas previstas en los incisos a) y e) del artículo 1140 del Estatuto de la 
universidad demandada. Por último, impugnó dicha decisión ante la Asamblea Nacional 
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de Rectores, la cual expidió la Resolución N.o 003-96-CODACUN, declarando 
infundado el recurso de revisión interpuesto por el demandante. 

El demandado contesta la demanda señalando que la presente acción de garantía 
no constituye la vía idónea para ventilar la pretensión del demandante. Asimismo, 
refiere que el demandante no ha cuestionado la Resolución N.O 040-95-DFCE-SMP, y 
que las otras resoluciones cuestionadas han sido dictadas dentro de un procedimiento 
administrativo regular. Mediante la resolución judicial de fecha trece de abril de mil 
novecientos noventa y ocho, obrante a fojas doscientos setenta y uno, aclarada mediante 
la resolución de fojas doscientos setenta y cinco, ante la solicitud presentada por el 
demandante y luego del trámite respectivo, se declaró el desistimiento del proceso 
respecto de la Asamblea Nacional de Rectores, debiendo continuar el mismo contra la 
Universidad San Martín de Porres. 

El Juez del Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho 
Público de Lima, a fojas trescientos dieciséis, con fecha veintiuno de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho, declaró fundada la demanda, por considerar que la sanción 
de separación impuesta al demandante no le era aplicable pues tenía la condición de 
profesor ordinario a tiempo parcial. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas trescientos ochenta y tres, con fecha diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y nueve, revocando la apelada, declaró improcedente 
la demanda, por considerar que el demandante al haberse desistido de continuar el 
presente proceso contra la Asamblea Nacional de Rectores resulta antijurídico 
pronunciarse sobre la ilegalidad del iter administrativo. Contra esta Resolución, el 
demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que, a través del presente proceso, el demandante pretende que se disponga la 

no aplicación de la Resolución N.o 040-95-DFCE-SMP, la Resolución N.o 044-
95-DFCE-SMP, la Resolución N.o 648-95-R.SMP y la Resolución N.o 003-96-
CODACUN. 

2. Que, si bien es cierto mediante la Resolución N.O 040-95-DFCE-SMP se 
sancionó al demandante con amonestación por haber incurrido en la falta 
prevista en el artículo 1140 inciso k) del Estatuto de la universidad demandada; 
debe tenerse presente que al no haberse fonnulado impugnación alguna, dicho 
acto administrativo constituye cosa decidida. Por dicho motivo, en este extremo 
del petitorio se encuentra acreditado que el demandante no cumplió con agotar la 
vía administrativa a que se refiere el artículo 27° de la Ley N.O 23506. 

3. Que, con relación a la pretensión del demandante para que se declare la no 
aplicación de la Resolución N.O 044-95-DFCE-SMP, la Resolución N.O 648-95-
R.SMP; y la Resolución N.O 003-96-CODACUN, expedidas en el proceso 
administrativo que concluyó con la sanción de separación del demandante de la 
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Facultad de Ciencias Económicas de la universidad demandada, es necesario 
advertir que mediante las resoluciones judiciales de fechas trece y veinte de abril 
de mil novecientos noventa y ocho, obrante a fojas doscientos setenta y uno y 
doscientos setenta y cinco, respectivamente, se aprobó el desistimiento del 
proceso formulado por el demandante respecto de la Asamblea Nacional de 
Rectores. Motivo por el cual, debe tenerse presente que a partir de ese momento 
dicho órgano no era parte procesal en el presente caso. 

4. Que, teniendo en cuenta que el acto administrativo que puso fin al proceso 
administrativo, esto es, la Resolución N.o 003-96-CODACUN, fue expedido por 
el Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios de la Asamblea Nacional de 
Rectores, y atendiendo que ésta ya no es parte en este proceso, resulta un 
imposible jurídico pronunciarse sobre este extremo del petitorio, que, a su vez, 
involucra el cuestionamiento sobre la validez de las resoluciones administrativas 
expedidas en instancias anteriores, esto es, la Resolución N.o 044-95-DFCE
SMP y la Resolución N.o 648-95-R.SMP, pues, caso contrario, se estaría 
atentando contra el derecho de defensa de la Asamblea Nacional de Rectores, 
consagrado en el artículo 2° inciso 23) de la Constitución Política del Estado. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
trescientos ochenta y tres, su fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y 
nueve, que revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. 
Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la 
devolución de los actuados. 

SS. 

ACOSTA SÁNCH 
DÍAZ VALVERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

r. César Cubas Longa 
\ SECRETARIO RELATOR 
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