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EXP. N.º 05523-2006-PA!TC 
cu seo 
DEMETRIO MASÍAS ZA V ALETA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de agosto de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

l. ASUNTO 

curso de agravio constitucional interpuesto por don Demetrio Masías Zavaleta contra la 
ntencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 146, 

u fecha 5 de abril de 2006, que declara infundada en parte la demanda de autos. 

U.ANTECEDENTES 

l. Demanda 
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Universidad Andina del Cusco, por la 
presunta vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la tutela 
jurisdiccional, a la dignidad, a la integridad moral, a . la igualdad ante la ley, a la no 
discriminación, al honor, a la buena reputación, a la libertad de cátedra y a la familia; 
materializada en la Resolución N. º CU-239-04/SG-UAC, de fecha 23 de diciembre de 
2004, la que dispuso el desdoblamiento de las asignaturas que venía dictando como docente 
de la Universidad Andina del Cusco y lo califica de "acosador sexual", acusación a la que 
niega todo fundamento y que fue emitida sin darle oportunidad de formular descargos. En 
consecuencia, solicita que se declare la nulidad de tal resolución. 

2. Contestación de la demanda 
El apoderado de la Universidad Andina del Cusco contesta la demanda y solicita que sea 
declarada improcedente por falta de agotamiento de la vía administrativa, por existir vías 
procedimentales específicas igualmente satisfactorias y porque, a la presentación de la 
demanda, la presunta vulneración ha devenido en irreparable. Señala, asimismo, que la 
resolución cuestionada no constituye una sanción, sino la adopción de acciones cautelares 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

por parte de la Universidad, la que se limitó a disponer que los cursos que dicta el 
accionante fueran dictados simultáneamente por otro docente. 

3. Resolución de primer grado 
Con fecha 3 de noviembre de 2005, el Cuarto Juzgado Civil del Cusco declara 
improcedente la demanda en los extremos en que el accionante alega la vulneración de sus 
derechos al honor, a la dignidad, a la integridad moral y a la buena reputación, puesto que 
pueden ser tutelados en la vía del proceso ordinario. Por otro lado, respecto de los demás 
derechos alegados la declara infundada, por considerar que la Resolución N.º CU-239-
04/SG-UAC contiene una medida dictada por la Universidad Andina del Cusco en el marco 
de sus atribuciones y, contrariamente a lo sostenido por el demandante, no constituye una 
sanción ni lo declara culpable de acoso sexual. 

esolución de segundo grado 
o fecha 5 de abril de 2006, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

co confirma la apelada y la declara improcedente en parte e infundada, por fundamentos 
si ilares. 

Precisión del petitorio de la demanda 
Si bien el accionante interpone demanda de amparo por la presunta vulneración de sus 
derechos a la defensa, al debido proceso, a la tutela jurisdiccional, a la dignidad, a la 
integridad moral, a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, al honor, a la buena 
reputación, a la libertad de cátedra y a la familia; el Tribunal Constitucional advierte 
que esencialmente son dos los derechos fundamentales cuya vulneración se alega y 
sobre los cuales se deberá emitir pronunciamiento: a) el derecho a la libertad de cátedra; 
y b) el derecho al honor. 

Presunta vulneración del derecho a la. libertad de cátedra 
2. El artículo 18 de la Constitución señala que "[El] Estado garantiza la libertad de 

cátedra'', libertad que consiste, de conformidad con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado, en "la facultad de expresar, en el ejercicio de la docencia universitaria, las 
ideas o creencias vinculadas con el desarrollo de una asignatura o materia, sin ningún 
tipo de sometimiento o sumisión ante ninguna autoridad estatal o privada (sea interna o 
externa)" (STC 4232-2004-AA!fC, fundamento 31). 
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3. El artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional señala que los procesos 
constitucionales no proceden cuando "los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado". Ahora bien, de autos se desprende que los hechos de la demanda están 
orientados a que se declare la nulidad de la Resolución N.º CU-239-04/SG-UAC, la 
misma que dispuso el desdoblamiento de las asignaturas que el recurrente venía 
dictando como docente de la Universidad Andina del Cusco, lo que, a juicio de este 
Colegiado, no guarda relación con el contenido constitucional protegido del derecho a 
la libertad de cátedra. En consecuencia, la demanda es improcedente en este extremo. 

Presunta vulneración del derecho al honor 
4. El derecho al honor, reconocido en el artículo 2, inciso 7, de la Constitución, está 

estrechamente vinculado con la dignidad de la persona: "su objeto es proteger a su 
t' lar contra el escarnecimiento o la humillación, ante sí o ante los demás, e incluso 
fr nte al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión o información, puesto que la 
· formación que se comunique, en ningún caso puede resultar injuriosa o despectiva" 
(STC 0446-2002-AA/TC, fundamento 2). 

En el caso de autos, la presunta vulneración del derecho al honor se sustenta en que 
mediante la Resolución N.º CU-239-04/SG-UAC, de fecha 23 de diciembre de 2004, el 
Consejo Universitario de la Universidad Andina del Cusco habría imputado al 
recurrente el haber cometido acoso sexual. Esta afirmación, a juicio de éste, carece de 
todo fundamento y lo injuria gravemente. 

6. Al respecto, este Colegiado aprecia que la resolución mencionada no le atribuye al 
demandante haber cometido acoso sexual. La referencia a este hecho se da en un 
extremo de la resolución donde se efectúa una breve referencia a los fundamentos por 
los cuales el Centro Federado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas solicita al 
Consejo Universitario de la Universidad Andina del Cusco que disponga el 
desdoblamiento de las asignaturas que venía dictando allí el recurrente. 

7. No se trata, por tanto, de una afirmación vertida por el propio Consejo Universitario, ni 
de una afirmación categórica respecto de la responsabilidad del docente. En 
consecuencia, este Colegiado no advierte que se haya producido una vulneración del 
derecho al honor del recurrente, por lo que este extremo de la demanda debe ser 
desestimado. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

EXP. N.º 05523-2006-PA!fC 
cuse o 
DEMETRIO MASÍAS ZA V ALETA 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda en relación con el derecho a la libertad de 
cátedra, e INFUNDADA en el extremo en que se alega el derecho al honor. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRI 
LANDAARROY 

Dr. Danie Figa/lo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (e) 
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