
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N.O 0247-2005-AC/TC 
AYA CUCHO 
TIBURCIO REYNOSO ALBARRACÍN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de mayo del 2005 

VISTO 

El recurso de Agravio Constitucional interpuesto por don Tiburcio Reynoso 
Albarracín contra la Resolución emitida por la Segunda Sala Civil Mixta de la Corte 

erior de Justicia de Ayacucho, de fojas 66, su fecha 8 de noviembre de 2004 que, 
con rmando la apelada, declara improcedente in límine la demanda contra el Presidente del 
Co ité Electoral de la Universidad San Cristóbal de Huamanga - Ayacucho. 

1. Que la demanda tiene por objeto que el Presidente del Comité Electoral de la 
Universidad San Cristóbal cumpla con el artículo 25° del Reglamento de Elecciones, 
establecido para la elección de representantes de los profesores principales a la 
Asamblea Universitaria de la referida universidad y que, como consecuencia de ello, se 
declare ganadora a la lista N.O 1 integrada por el recurrente en la categoría de profesores 
principales. 

2. Que el juez de la causa declaró improcedente liminarrnente la demanda por considerar 
que el recurrente no agotó la vía previa; es decir, no cumplió con el requerimiento por 

. conducto notarial al emplazado antes de interponer la presente demanda. 

Que la recurrida confirma la apelada precisando que el recurrente, además de no haber 
cumplido con agotar la vía previa, no tenía legitimación activa para interponer la 
demanda del presente proceso. 

4. Que del estudio de autos se puede verificar que el Juez de primera instancia incurrió en 
un error al considerar que el recurrente no agotó la vía previa, ya que, conforme se 
aprecia de fojas 2, con fecha 08 de junio de 2004, requirió notarialmente al emplazado a 
efectos de que cumpla con el artículo 25° del Reglamento para la Elección de 
Representantes ante la Asamblea Universitaria de la Universidad San Cristóbal de 
Huamanga, lo que evidencia negligencia en el estudio del expediente. 
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5. Que, aSImIsmo, la Segunda Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho cohonesta la negligencia acotada y agrava aun más el peIjuicio al recurrente 
al negarle tutela constitucional acusando falta de legitimidad para obrar activa, pues, 
conforme se puede verificar de fojas 40, el recurrente fue candidato en la Lista N° 1 
para el cargo de representante de Docentes Ordinarios ante la Asamblea Universitaria, 
situación que lo facultaba para ser el accionante en el presente proceso de amparo, por 
lo que el ad quem ha incurrido en una irregularidad manifiesta. 

6. Que, habiéndose incurrido en vicios que han afectado el sentido de la decisión de la 
resolución recurrida y de la apelada, corresponde a este Supremo Tribunal 
Constitucional anular todo lo actuado y reponer las cosas al estado inmediato anterior a 
la ocurrencia del vicio, en cumplimiento del artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional, debiendo además remitir copia de los actuados y de la presente 
resolución a la Oficina de Control de la Magistratura a efectos que proceda de acuerdo a 
sus facultades respecto de los jueces que resulten responsables del peIjuicio 
mencionado. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULA la resolución recurrida, insubsistente la apelada y nulo lo actuado hasta 
fojas 37, inclusive, disponiendo se admita a tramité la demanda de autos. 

2. Remitir copias de los actuados a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, a efectos de que proceda conforme a sus atribuciones. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE 
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