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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 307-2003-AA/TC

LIMA

LUIS ENRIQUE ROJAS HUAMÁN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de enero de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente;
Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Enrique Rojas Huamán contra la
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 239, su
fecha 16 de diciembre de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 4 de julio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra
Hernán Álvarez Sotomayor y José María Viaña Pérez, decano de la Facultad de Ciencias
Financieras y Contables y rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal,
respectivamente; a fin de que se declare inaplicable la Resolución Decanal N.° 214-2002-
D-FCFC-UNFV, del 10 de abril de 2002, que lo sanciona con un año de suspensión como
alumno de la mencionada Facultad durante el año académico 2002; y que, en consecuencia,
se ordene que los emplazados cumplan con matricularlo en dicho año académico. Alega la
vulneración de sus derechos constitucionales a la educación, enseñanza y cultura, al debido
proceso, a la igualdad ante la ley, al principio de legalidad y a la protección contra el abuso
del derecho.

Mediante las resoluciones N.os 2 y 3, de fechas 12 y 14 de agosto de 2002,
respectivamente, se rechazaron, por extemporáneas, las contestaciones de la demanda
presentadas por los emplazados.

El Decimoquinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 2 de
octubre de 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que el demandante no
agotó la vía previa y que debió recurrir a la acción contencioso administrativa.

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que las violaciones a los derechos
constitucionales invocados por el recurrente se han convertido en irreparables, debido a que
la suspensión del demandante en el año académico 2002 es un hecho consumado.

v-



A

•' •"•

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS

i.

4.

El Tribunal Constitucional considera que no es aplicable el artículo 27° de la Ley N.°
23506, toda vez que desde el 17 de abril de 2002, fecha de notificación de la Resolución
Decanal N.° 214-2002-D-FCFC-UNFV, se ha impedido que el recurrente se matricule,
resultando de aplicación el artículo 28°, inciso 1), de la LeyN.° 23506.

Porotra parte, la pretensión según la cual los emplazados deben cumplir con matricular
al recurrente en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad
Nacional Federico Villarreal en el periodo académico 2002, ha devenido en irreparable
por el transcurso del tiempo, por lo queen este extremo resulta de aplicación el artículo
6o, inciso 1), de la Ley N.° 23506.

Respecto al cuestíonamiento de la Resolución Decanal N.° 214-2002-D-FCFC-UNFV,
en virtud de la cual se sanciona al demandante con un año de suspensión ( año
académico 2002), debe tenerse presente que, si bien la suspensión sólo fue impuesta
durante dicho año académico, la referida sanción forma parte del legajo personal del
recurrente al haberse ordenado su registro y archivamiento respectivo, motivo por el
cual este Tribunal debe pronunciarse sobre este extremo.

Conforme al artículo 64° del Reglamento General de la universidad demandada, son
causales de suspensión las acciones en perjuicio del mantenimiento y conservación de
los ambientes y bienes de la universidad, así como la reiteración de las causales de
amonestación, las cuales, de acuerdo con el mismo artículo, se refieren al
"incumplimiento de los deberes relacionados con su formación académica y
participación en la acción y proyección social o en actividades de extensión
universitaria".

De la Resolución Decanal N.° 214-2002-D-FCFC-UNFV se desprende que la sanción
cuestionada se sustenta en que el recurrente en una demanda de amparo anterior, habría
empleado frases con términos calumniosos contra el Decano de la Facultad de Ciencias
Financieras y Contables de la universidad demandada; sin embargo, no tiene como
fundamento fáctico ninguna de las causales que ameritan la sanción de suspensión. En
consecuencia, se ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso del
recurrente reconocido en el artículo 139°, inciso 3), de la Constitución.

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

CONFIRMANDO, en parte, la recurrida en el extremo que declaró improcedente la
demanda respecto al pedido de que se disponga matricular al demandante en el año
académico 2002, y la revoca en lo demás que contiene y, reformándola, declara
FUNDADA la acción de amparo en el extremo en que se solicita no aplicar al demandante
la Resolución Decanal N.° 214-2002-D-FCFC-UNFV; e, integrando el fallo, declara
INFUNDADA la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Dispone la
notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY

REVOREDO MARSANO

Dr. Daniel Figallo Rivadenevr
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