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ÁNCASH 
ELMER HELI LÓPEZ MORALES 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Elmer Heli López Morales contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, de fojas 190, 
de fecha 5 de setiembre de 2003, que, revocando la apelada, declaró improcedente la 
acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 21 de abril de 2003, interpone acción de amparo contra el 
Rector de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, don Julio Benjamín Domínguez 
Granda, con la finalidad que se declaren inaplicables las siguientes resoluciones: 

a) N.O 050-2003-CU-ULADECH, de fecha 10 de febrero de 2003, mediante la cual se 
le instaura proceso de investigación y calificación por faltas susceptibles de separación 
por actos de indisciplina, que culminaron con la toma del local universitario en octubre 
de 2001, alentando su retención y promoviendo el desorden en el interior como en el 
exterior del local. 

b) N.O 165-2003-CU-ULADECH, de fecha 28 de marzo de 2003, que 10 suspende 
mdefinidamente por la comisión de faltas graves tipificadas en los artículos 58° y 59° 
de la Ley N.O 23733, Ley Universitaria. 

c) N.O 246-2003-CU-ULADECH, de 9 de abril del 2003, que resuelve aplicar la 
sanción disciplinaria de separación al demandante por la comisión de faltas graves. 

El demandante considera que los actos administrativos referidos vulneran sus derechos 
fundamentales a la defensa, al debido proceso, así como los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, solicitando que se 10 reponga en su condición de alumno de la 
universidad. Refiere que estos actos administrativos se dieron como consecuencia de la 
realizació de actos que culminaron en la toma de local, y que éstos fueron desórdenes 
ocurrid dentro y fuera de la Universidad de Los Ángeles de Chimbote 
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2. Que, con fecha 19 de julio de 2003, la entidad demandada emitió la Resolución N.o 
483-2003-ULADECH, que resuelve declarar la amnistía de las sanciones disciplinarias 
impuestas mediante las Resoluciones N.oS 245-CU-ULADECH y 246-2003 CU
ULADECH, cuestionadas por el demandante, y su reincorporación como alumno en el 
ciclo académico de la escuela profesional de Derecho. 

3. Que de acuerdo a los documentos y demás pruebas obrantes en el expediente, se aprecia 
que el demandante, a partir del mes de agosto de 2003, ha estado asistiendo de manera 
regular a la universidad; más aún, obra en autos, de fojas 169 a 184, los registros de 
evaluación de diversas materias correspondientes al año académico 2003, donde está 
incluido el demandante, ejerciendo de este modo su condición de alumno regular. 

4. Que, habiendo quedado acreditada plenamente la restitución de la condición de alumno 
de la citada casa de estudios, resulta de aplicación al caso lo dispuesto por el inciso 1 ° 
del artículo 6° de la Ley N.O 23506, que establece como causal de improcedencia de las 
acciones de garantía el cese de la violación o la amenaza de violación de un derecho 
constitucional. 

5. Que cabe precisar que este Tribunal considera que, al haberse declarado la amnistía 
de las sanciones impuestas al demandante, en cuya virtud está ejerciendo su condición 
de alumno sin limitación alguna, y por lo cual se está declarando la sustracción de la 
materia, esta supone de hecho la ineficacia de las sanciones administrativas 
contenidas en las resoluciones cuestionadas en este proceso. 

RESUELVE 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
la Constitución Política del Perú le confiere 

Ha resuelto 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo por haberse producido la sustracción 
de la materia 

Publíquese y notifique e. 

ss. 

ALVAORLANDINt;~~~ __ -----
GONZALES OJE 
GARCÍAT MA 

Dr. Da iel Figallo Rivadeneyra 
SE RETARIQ RELATOR (e) 
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