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EXP. N. O 765-2000-AA/TC 
LIMA 
HÉCTOR YURJ JERÓNIMO FALCÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veintidós de diciembre de dos mil. 

VISTO 

El Recurso extraordinario interpuesto por Héctor Yuri Jerónimo Falcón contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento tres, con fecha seis de junio de dos 
mi 1, que, confimlando la apelada, declaró improcedente in limine la acción de amparo 
contra el rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal y otro; y, 

ATENDIENDO A 
1. Que mani fiesta el demandante, que, en su condición de delegado del quinto año de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villareal, denunció a don 
Eugenio María Ramírez Cruz por abandono de cátedra; luego de lo cual ha sido objeto 
de represalias diversas que ponen en peligro la obtención de su título profesional y que, 
además, luego de haber solicitado que se le evalúe, esta petición no fue atendida. 

2. Que, si bien las acciones de garantía proceden también ante la amenaza de derechos 
constitucionales, de conformidad con el artículo 4° de la Ley N. O 25398, la amenaza 
debe ser cierta e inminente; condiciones éstas que no se acreditan en autos, máxime 
cuando por documento obrante en el cuaderno del Tribunal Constitucional, el 
demandante se refiere a sí mismo como "abogado, recientemente graduado"; 
consecuentemente, es de aplicación imperativa lo prescrito por el inciso 1) del artículo 
6° de la Ley N. O 23506. 

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

RESUELVE 
Revocar la reculTida, que, confinnando la apelada, declaró improcedente la acción de 
amparo; refonnándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre la cuestión 
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controvertida por haberse producido sustracción de la materia. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados . 
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Dr. hésar Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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