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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.°l 169-2003-AA/TC

AREQUIPA
LEXIA LUZMILA SALAS DE CARRILLO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 9 de julio de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Lelia Luzmila Salas de Carrillo
contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa,
de fojas 335, su fecha 31 de enero de 2003, que, confirmando la apelada, declara
improcedente la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la demandante interpone acción de amparo contra la Universidad Católica de Santa
María y otros, solicitando su reposición en el puesto de docente principal adscrita al
Departamento Académico de Enfermería, asignándosele la carga académica,
administrativa y lectiva correspondiente, en vista de haber cumplido la sanción
impuesta mediante Auto N.° 10051-R-2000, emitido por el Rector de dicha casa de
estudios, mediante el cual se le asigna otra actividad por Resolución del Consejo
Universitario N.° 1858-CU-2000. Alega que no podía ser sometida por los mismos
hechos a un procedimiento administrativo disciplinario ante el Tribunal de Honor.

Que, mediante Resolución N.° 1994-CU-2001, de fecha 9 de noviembre de 2001,
corriente a fojas 201, el Consejo Universitario dispone el cese de la demandante en su
calidad de docente principal, otorgándole la indemnización establecida en el artículo
38° del Decreto Supremo N.° 03-97-TR.

Que, a fojas 303, obra la hoja de liquidación de beneficios sociales en la que se
considera el monto por indemnización; liquidación que fue aceptada con fecha 12 de
noviembre de 2001 por la demandante y que, posteriormente, se hizo efectiva con fecha
15 de noviembre de 2001. Asimismo, mediante carta de fecha 19 de noviembre de
2001, de fojas 306, remitida a la emplazada universidad, la demandante reconoce haber
retirado sus beneficios sociales cancelando su cuenta en el banco, al haber terminado su

relación laboral.
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4. Que al haber sido indemnizada, haber hecho efectivo el cobro y aceptar la culminación
de la relación laboral, ha operado la sustracción de la materia, siendo aplicable el inciso
1) del artículo 6o de la Ley N.° 23506.

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

RESUELVE

REVOCAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda,
y, reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido
por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes, su
publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.
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