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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Winston Adrián Castañeda 
Vargas contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de 
ojas 956, su fecha 2 de junio de 2005, que declara fundada la excepción de falta de 
gotamiento de la vía administrativa, nulo todo lo actuado y concluido el proceso, en la 
emanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 26 de marzo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo, 
ampliada a fojas 104, contra el Consejo Universitario y el Comité Electoral de la 
Universidad Privada de Tacna, solicitando que se deje sin efecto el Acuerdo de Consejo 
Universitario de fecha 7 de enero del 2004, que dispone encargar el Decanato de la 
Facultad de Ciencias Empresariales a un docente distinto al recurrente; el Acuerdo de 
Consejo de Facultad de Ciencias Empresariales, de fecha 23 de febrero del 2004, que 
encarga el Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales a don Javier Hurtado 
Mejía; la Resolución de Facultad N.O 003-2004-UPT/FACEM-CF, del 23 de febrero del 
2004, que anula la resolución que aprueba su elección como Decano de la Facultad de 
Ciencias Empresariales, y la que lo ratifica en dicho cargo y encarga dicho Decanato a 
don Javier Hurtado Mejía, hasta la elección del nuevo Decano; asimismo, que se deje 
sin efecto el pronunciamiento emitido por el Presidente del Comité Electoral en la 
sesión del Consejo de Facultad de Ciencias Empresariales, de fecha 10 de marzo del 
2004, en la que se acordó ampliar la encargatura del Decanato de la Facultad de 
Ciencias Empresariales a don Javier Hurtado Mejía; y que, por consiguiente, se lo 
reponga en el cargo de Decano encargado de la Facultad de Ciencias Empresariales de 
la Universidad Privada de Tacna, para ser él quien convoque a elecciones al Decanato 
de dicha facultad. 
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2. Que, a pedido de este Colegiado, la Universidad Privada de Tacna remitió copia 
certificada de la Resolución Rectoral N.o 228-2006-UPT-R, del 22 de mayo del 2006, 
que ratifica la Resolución de Facultad N.o 020-2006-UPT/FACEM-CF, por la cual se 
eligió al recurrente como Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, por un 
período de tres años, a partir del 28 de abril del 2006; por consiguiente, habiendo 
cesado el acto denunciado como lesivo -el apartamiento del recurrente de la 
encargatura del Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Privada de Tacna -gracias a que actualmente ejerce, como titular, el cargo de Decano 
de la Facultad ., de Ciencias Empresariales, es evidente que se ha producido la 
sustracción de la materia; no resultando de aplicación, por las circunstancias del caso, lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1°. del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento de fondo, por haberse producido la 
sustracción de la materia 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

. ............................................................... . 
Dr. Dani I Figallo Rivaden9yra 
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