
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2135-2006-AA!fC 
LO RETO 
ALEXANDER DANINO SALAS TÚP AC Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

!quitos, 30 de marzo de 2007 

VISTO 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alexander Danino Salas 

Túpac y otros contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto, de fojas 81, su fecha 12 de diciembre de 2005, que, confirmando la apelada, 
rechazó in límine la demanda y la declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

1 Que, con fecha 3 de agosto del 2005, los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra la Universidad Particular de !quitos solicitando se deje sin efecto la Resolución 
Nº 128-2005-UPI-CU-R, de fecha 4 de mayo de 2005. Manifiestan que por haber 
vertido opiniones discrepantes del parecer de las de las autoridades de la universidad se 
les inició proceso administrativo ante el tribunal de honor de dicha casa de estudios y 
que mediante Resolución N. º 5, de fecha 4 de abril de 2005, se dispuso separarlos 

. definitivamente de la universidad. Refiere que, no obstante haber interpuesto recurso de 
apelación, con fecha 2 de mayo de 2005 el Consejo Universitario los citó con el fin de 
suscribir un acta conciliatoria, y aceptar de manera obligatoria los términos que se 
consignaban, pues en caso contrario se confirmaría la resolución apelada; es decir, su 
expulsión definitiva. Alegan que, sin embargo, mediante Resolución N. º 128-2005-
UPI-CU-R se declaró fundado, en parte, su recurso imponiéndoseles medida 
disciplinaria de suspensión del semestre regular 2005-11, transgrediendo con ello sus 
derechos constitucionales a la libertad y al debido proceso. 

2 Que tanto el juzgado como la sala declara improcedente in límine la demanda 
considerando que no proceden los procesos constitucionales cuando existan vías 
procedimentales específicas, y que siendo la resolución cuestionada de carácter 
administrativo impugnable mediante el proceso contencioso-administrativo. 

(; ~
úe a fojas 14 obra la Resolución Nº. 128-2005-UPI-CU-R, de fecha 4 de mayo de 

2005, de la que se desprende que la medida disciplinaria de suspensión se les impuso a ";¡. los recurrentes para el semestre regular 2005-II, iniciado en agosto de 2005; por lo que 
a la fecha de vista de la causa, esto es el 27 de marzo de 2006, dicha sanción ya 
culminó. 
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4 Que, en consecuencia, la alegada violación de los derechos invocados se ha tornado 
irreparable, de modo que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia; sin perjuicio que puedan acudir a la vía judicial ordinaria a hacer valer el 
derecho que demandan haber sido violados. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
GARCÍA TOMA 
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