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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 568-99-AA/TC 
PIURA-TUMBES 
JULIO CÉSAR FERNÁNDEZ CARMONA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Trujillo, a los veintiocho días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y 
nueve, 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 Julio César Fernández Carmona contra 
la Sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura y 
Tumbes, su fecha once de junio de mil novecientos noventa y nueve, que declaró 
improcedente la demanda de Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Julio César Fernández Carmona interpone Acción de Amparo contra don 
Freddy Aponte Guerrero, Rector y Presidente del Consejo Universitario de la Universidad 
Nacional de Piura y contra los demás miembros del Consejo Universitario, para que deje 
sin efecto la Resolución N.O 1781-CU-98, de fecha dieciocho de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho, por atentar contra sus derechos de igualdad ante la ley, a ser 
oído en un proceso y a gozar de licencia. Don Julio César Fernández Carmona señala que 
por Resolución N.O 292-CU-97, de fecha diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y 
siete, se le otorgó licencia con goce de haber por un año, para realizar estudios de postgrado 
en la Universidad de Piura. Por Resolución N.O 1028-CU-98, de fecha veintisiete de mayo 
de mil novecientos noventa y ocho, se le renovó la mencionada licencia. Sin embargo, por 
Resolución N.O 1781-CU-98, se declaró la nulidad de la Resolución N.O I028-CU-98, y se 
le exoneró del dictado de la mitad de su carga académica; con lo que se le conculcó su 
derecho a gozar de licencia en forma plena que tienen todos los servidores públicos. 

El Asesor Legal de la Universidad Nacional de Piura señala que el demandante no 
ha cumplido con agotar la vía previa. Asimismo, indica que el demandante ha interpuesto 
con anterioridad otras acciones de amparo ante el Segundo Juzgado Laboral de Piura y el 
Segundo Juzgado Civil de Piura, sobre los mismos hechos y petitorio. Ambos procesos 
fueron declarados improcedentes, por lo que ya existe cosa juzgada respecto de la 
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pretensión del demandante. El otorgamiento de una licencia no es un derecho 
constitucional, y todas las licencias otorgadas a los docentes de la universidad han sido 
otorgadas conforme a la Resolución Rectoral N.o 106-R-98; es decir, los profesores deben 
llevar la mitad de su carga académica, por lo que no puede alegarse discriminación alguna. 
Tampoco se ha violado su derecho a ser oído en un proceso por los diversos procesos 
judiciales que ha interpuesto. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, a fojas ciento trece, con fecha 
dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, declaró improcedente la 
demanda, por considerar que el demandante debió agotar la vía previa. 

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura-Tumbes, a fojas 
ciento noventa y tres, con fecha once de junio de mil novecientos noventa y nueve, por el 
mismo fundamento confirmó la apelada. Contra esta resolución, el demandante interpone 
Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que don Julio César Femández Carmona interpone la presente Acción de Amparo 

para que deje sin efecto la Resolución N.o l78l-CU-98, de fecha dieciocho de 
setiembre de mil novecientos noventa y ocho, por haber conculcado su derecho a 
gozar de licencia en forma plena. La Resolución N.o l78l-CU-98, resuelve en el 
inciso c) exonerar, en vía de regularización, del dictado de la mitad de su carga 
académica mínima legal al docente licenciado don Julio César Femández Carmona 
para que culmine sus estudios de postgrado en la Universidad de Piura. 

2. Que, de acuerdo al artículo 95° de la Ley N.O 23733, Ley Universitaria, el Consejo 
de Asuntos Contenciosos tiene como función resolver en última instancia 
administrativa los recursos de revisión contra las resoluciones de los consejos 
universitarios en los casos de desconocimiento de los derechos legalmente 
reconocidos a los profesores y alumnos. En consecuencia, don Julio César 
F emández Carmona no cumplió con agotar la vía previa, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 27° de la Ley N.O 23506, de Hábeas Corpus y Amparo. 

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 Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Piura y Tumbes, de fojas ciento noventa y tres, su fecha once de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la 
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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 SÁNCHEZ~Cd' 
DÍAZ V ALVERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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