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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1157-2003-AA/TC

HUÁNUCO
ARTURO RIVERA Y CALDAS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 23 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Arturo Rivera y Caldas contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 256, su
fecha 11 de abril de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 2 de diciembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo
contra el Vicerector Académico de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, don
Sady Majino Bernardo, con el objeto de que se declare inaplicable la Resolución N.°
001-2002-UNHEVAL-AU, de fecha 26 de noviembre de 2002, en virtud de la cual se le
suspendeen sus funciones como Rector de la citada Universidad por el lapso de 30 días,
para cuyo efecto se encarga la funciones de Rector al emplazado.

El emplazado contesta la demanda señalando que la sanción impuesta al
demandante ha sido convalidada por la Asamblea Universitaria, de fecha 5 de diciembre
de 2002, y que no constituye ninguna violación ni amenaza de violación de derecho
constitucional alguno. Asimismo, propuso la excepción de falta de agotamiento de la
vía administrativa.

El Primer Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 24 de diciembre de 2002,
declaró improcedente la excepción propuesta y fundada la demanda, por considerar que
la sanción cuestionada fue impuesta sin previo proceso, afectándose los derechos al

ido proceso y a la defensa.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por
estimar que la Asamblea Nacional de Rectortes ha dispuesto el cese de las autoridades
universitarias, dentro de ellas, la del Rector.

FUNDAMENTOS

1. La presente demanda tiene como objeto que se deje sin efecto la Resolución N.°
001-2002-UNHEVAL-AU, de fecha 26 de noviembre de 2002, en virtud de la cual,
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se suspende al demandante en sus funciones como Rector de la citada Universidad
por el lapso de 30 días, para cuyo efecto se encarga la funciones de Rector al
emplazado.

2. Conforme a la documentación obrante de fojas 18 a 23 del cuadernillo del Tribunal
Constitucional, mediante la Resolución N.° 1562-2004-UNHEVAL-CTG-CU, se ha
reconocido como Rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán a don Edwyn
Tobías Ortega Galarza, quien desempeñará el cargo hasta el 17 de mayo de 2008; en
consecuencia, la pretensión del demandante se ha convertido en irreparable, siendo
de aplicación el artíuclo 6°, inciso 1) de la Ley N.° 23506.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridadque le confiere la
Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDEN

Publíquese y notifique

SS.

ALVA ORLAND^
GONZALES OJEE

GARCÍA TOMA

aro de autos.

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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