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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Tarapoto, 12 de enero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Nélida Haydée Barzola Collantes 
c tra a resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
ojas 1 O , su fecha 21 de abril de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente 

la acció de amparo de autos; y, 

ENDOA 

1. Que a recurrente interpone acción de amparo contra el Rector de la Universidad San 
Martín de Porres, solicitando que se declare inaplicable la Resolución Rectoral N. º 200-
97-R-SMP, de fecha 10 de marzo de 1997, en virtud de la cual se dispone separarla de 
la institución por no haber alcanzado el puntaje mínimo para su ratificación. 

2. Que la presente demanda fue declarada improcedente tanto en primera como en 
segunda instancia, argumentándose que se había producido la caducidad de acción. 

3. Que, de conformidad con el artículo 221° del Código Procesal Civil, constituye 
declaración asimilada lo manifestado en el escrito de la demanda. De acuerdo con ello, 
la actora dejó de laborar el 21 de marzo de 1997, en virtud de la resolución cuestionada 
en autos, la misma que al no haber sido impugnada oportunamente, constituye cosa 
decidida. 

4. Que desde la fecha en que se produjeron los hechos materia de la demanda, 21 de 
marzo de 1997, hasta el inicio del proceso constitucional, 5 de setiembre de 2003, ha 
transcurrido el plazo de prescripción que establece el artículo 44º del Código Procesal 
Constitucional, resultando aplicable el artículo 5º, inciso 1 O), del mismo cuerpo legal. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Publíquese y 

SS. 

ALVAORLANDl *l::~=h,~rf/~'-:;;777/ 
VERGARA GOTE 
LANDA ARROYO 
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