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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de j ulio del 2002, reunido el Tribunal Constitucional en 
ses lon de Pleno Jurisdiccional , con la asistencia de los señores Magistrados Rey Terry. 
Vicepresidente; Revoredo Marsano. Alva Orlandini , Bardelli Lartirigoyen. Conzales Ojeda y 
Carcía Toma. pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso ex traordinari o illterpuesto por doi'ía Denny Eli zabeth Espi ll oLa Minchola 
contra la sentencia ex pedida por la Sa la Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de 
fojas 114, su fecha 27 de octubre ele 2000, que declaró improcedente la acción de amparo 
incoada contra la Universidad Nacio nal del Santa. 

La demanda, de fecha 26 de abril de 2000, tiene por objeto que se deje sin efecto la 
1ución Rectoral N.O 301-A-97-UNS , de fecha 5 de agosto de 1997, por la que se resuelve 

stituir a la demandante del puesto de Directora (e) de la Oficina de Fondos de la universi dad 
lemancbd a. Argumenta que med iante Resolución N. O 254-97, del 23 de junio de 1997, se le 
instauró proceso admini strativo no obstante, que mediante Resolución Rectoral N.o 255-97-
UNS. del 24 de junio de 1997, se le había otorgado li cencia por maternidad . que utili zó a 
partir del 9 de julio del mismo al'io . Agrega que estando próxima al alumbrami ento y cuando 
se encontraba internada en el hosp ital. se le entrega una citación para que el 23 de julio de 
1997 efectúe sus descargos; a la cual le resultó imposibl e as istir por su CJ\'all lado estado de 
gestac ión. Y. con fec ha 19 de agosto de 1997. se le hace ll egar la reso lución cues ti onad a en 
au tos. 

La empl azada contesta ICJ demanda seña lando que no se ha violado derecho 
constitucional alguno y propone !CJ excepción de caducidad . 

El Tercer JULgado Espec iali zado en lo Civil de Chimbote. a fojas 86, co n fecha 14 de 
set iembre de 2000, declaró infundada la excepción de caducidad e infundada la demanda. por 
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considerar que la reso lución rec toral cuestionada ha sido emitida dentro de un procedimi ento 
ad mini strati\ 'o regu lar. 

La recurrida, re\ 'ocando la apelada, declaró fundada la excepción de cad uci dad y, en 
consecuenc ia. im procedente la demanda. 

FUNDAMENTOS 
l . Confo rm e obra a fojas 27. 1" demandante interpuso oportunamente rec urso de 

reconsiderac ión contra la Reso lución Rectoral N. o 30 1-A-97-UNS que resoHa 
destit uirl a del cargo de contado ra y directora de la Ofic ina de Fondos de la uni ve rsi dad 
dema nd ada, el cual, al no ser resuelto dentro del plazo de treinta días establec ido en el 
al1ículo 98° de l Decreto Supremo N.o 02-94-JUS, moti vó que la demanda nte, con fec ha 
22 de abril de 1998, requiri era que se resuelva el citado medi o impugnatori o medi ante 
esc rito qu e en copi a corre a fojas 35 de autos, 

eg ún el artí cul o 98° del Dec reto Supremo N.o 02-94-.I US, transc urridos los 30 días 
par,¡ que la admini strac ión res uelva e l recurso de reconsiderac ión. el admini strado 
podrá considerar denegado di cho recurso a efectos de interpo ner cl recurso de 
apelac ión o la demanda j udi cial en su caso, o, esperar el pronunciami ento de la 
Ad mini stración Públi ca; de tal manera que, conform e al criteri o adop tado por este 
Tribunal en el Exped iente :c I003 -98-AAlTC, el admini strado tiene la fac ultad de 
acoge rse a la de nega toria de su pc titorio administrati vo. 

Seg ún se ap rec ia él foj as ]C), la dem andante, medi ante ca rta notari al diri gida al 
Pres ide nte ele la Comi sión Reorganizadora de la Uni versidad ac ional de l Santa, 
deb idamente tramitada el 8 de julio de 1998, requirió al demandado para que resuelva 
el recurso de reco nsideración otorgándol e un pl azo de 15 días; caso co ntrari o, ini c iarí a 
las acciones pertinen tes. 

En tal sentido. se encuentra acreditado en autos que la demandante se acogió a la 
fac ultad que tení a para consid erar denegado el referido med io impugnato ri o, cuyo 
\'Cncimi ento se produj o el 3 1 de julio de 1998; por lo que al haberse interpuesto la 
presente demand a el 26 de abril dc 2000, ha operado la caduc idad eJ e la acc ión a que se 
rel1ere el art íc ul o 37° de la Ley N. :' 23 506. 

Po r es tos funda lll cl1los, el Tribunal Constitucional, en Ll 'O ele las atr ibuc iones que le 
con l1 eren la Co nstit uc ión Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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FALLA 

, 
-' 

CONFIRMAN DO la rec urrida, que, re\'ocando la apelada_ dec laró fundada la excepción de 
caducidad: y. en co nsec uencia. IMPROCE DENTE la demand a, Di spone la notific ac ión a las 
partes. su pub licac ión en el di ario o fi cial El Peruano y la devo luci ón de los ac tuados, 

ss, 

BARD ELLI LA RT 
GONZALES OJ E 
GARCíA TOMA 

Lo qu certifico: 

Dr. Cé ar Cubas Longa 
S E C R TARIO RELATOR 
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