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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0135-2004-AA/TC

JUNÍN
RANDOLPH LOAYZA GUEVARA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 03 de marzo del 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Randolph Loayza Guevara contra la
resolución del 30 de Octubre del 2003, de la Segunda Sala Mixta de Huancayo que,
confirmando la apelada, declara improcedente su pedido para que la Universidad
Nacional del Centro le reconozca el periodo faltante que como Decano le corresponde;

y,

ATENDIENDO A

1. Que la demanda interpuesta tiene por objeto que se restituya a don Randolph Loayza
Guevara en los cargos de decano y docente universitario de la Universidad Nacional
del Centro del Perú.

2. Que el Primer Juzgado Civil de Huancayo, mediante resolución de fecha 09 de
Diciembre del 2002, declaró fundada, en parte, la demanda interpuesta. A su turno,
con fecha 28 de Febrero del 2003, la Sala Mixta de Vacaciones de la Corte Superior
de Justicia de Junín confirmó la apelada en el extremo en que se la declaró fundada,
en parte, y la revocó en el extremo en que se declaró inoficioso pronunciarse sobre
la restitución del demandante, en la condición de decano y docente universitario, por
lo que, reformándola en tal extremo, ordenó su reincorporación en los cargos
correspondientes.

Que, a pesar de haberse declarado fundada la demanda en sede judicial, se ha
deducido el presente recurso extraordinario con relación a posteriores resoluciones
judiciales mediante las cuales se declara improcedente un nuevo pedido del
demandante, consistente en que se le reconozca un periodo adicional de catorce
meses en su condición de decano, pedido que, sin embargo, en ningún momento fue
materia de la demanda ni de la controversia planteada en relación con la misma.

Que, por consiguiente y en tanto lo que solicita el demandante no tiene que ver con
una sentencia constitucional desestimatoria, sino con incidencias judiciales
posteriores referidas a hechos que no fueron materia del petitorio ni tampoco de una
ampliación posterior de la demanda, resulta evidente que no ha debido admitirse el
presente recurso extraordinario, que sólo se encuentra concebido para cuestionar
desestimatorios en los procesos constitucionales de tutela de derechos, conforme a
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lo señalado en el artículo 41° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, N.°
26435. En tales circunstancias, se ha producido el quebrantamiento de forma
previsto en el segundo párrafo del artículo 42° de la citada norma, debiendo
disponerse la nulidad de los actuados ante el Tribunal Constitucional, sin perjuicio
de dejarse a salvo el derecho del recurrente, a fin de reclamar lo que considere
pertinente a sus derechos ante las instancias competentes mediante el ejercicio de las
acciones que correspondan.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

RESUELVE

Declarar NULO el concesorio del recurso extraordinario y nulo lo actuado ante el
Tribunal Constitucional, debiendo devolverse los actuados al Poder Judicial a los
efectos de que prosiga con el trámite de ejecución de sentencia, sin perjuicio de dejar a
salvo los derechos respectivos del recurrente, a fin de reclamar lo que considere
pertinente a sus derechos, acudiendo, a^efecto, ante las instancias competentes.

Publíquese y notifí

SS.

ALVA ORLAND

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJE

Cif.
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Dr. Daniel Fighllo Rivadeneyra
SECRETARiaRELATOR (e)
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