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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de octubre de 2005. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Eduardo 
Benavides Parra contra la Resolución de la Sexta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 45, su fecha 
17 de agosto de 2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda 
de utos, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli. 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Rector, el 
Secretario General y la Jefa de la Secretaría Administrativa de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, por la presunta afectación de su derecho al libre 
tránsito, entre otros, alegando que se ha emitido una resolución administrativa que le 
prohíbe el ingreso a la Universidad precitada, por lo que solicita que se le permita 
ingresar, transitar y salir libremente de ello, sin que sea agredido o perturbado por 
los emplazados o por el personal de seguridad contratado. 

2. Que a fojas 4 y siguientes de autos se aprecia la Resolución Rectoral N.O 03330-R-
05 de fecha 5 de julio de 2005, a través de la cual el Rectorado de la Universidad 
Mayor de San Marcos dispone que los derechos de los estudiantes que se encuentren 

. sometidos a procedimiento administrativo -entre los que se encuentra el 
demandante-, quedan suspendidas hasta que concluya el proceso. Por ello, establece 
como medida de carácter preventivo la prohibición de su ingreso al campus 
universitario. 

3. Que, en consecuencia, queda plenamente acreditado que la medida de suspensión no 
sólo se encuentra vinculada a un procedimiento administrativo, sirio que además ha 
sido impuesta de modo preventivo; por consiguiente, el Tribunal Constitucional no 
aprecia, en el caso de autos, que se haya afectado el derecho a la libertad individual 
de la demandante o derecho constitucional conexo, conforme lo establece el artículo 
5.1 . del Código Procesal Constitucional. En ese orden de ideas, también debe 
dejarse sentado que no corresponde que en el proceso de hábeas corpus se evalúe la 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

corrección de las decisiones emitidas en un procedimiento administrativo, a tenor 
del artículo 200.10 de la Constitución. '!, 

'. ' • • ',o ..... .. ;. 

4. Que, finalmente, tampoco escapa al conocimiento de este Colegiado que a través de 
la Resolución Rectoral N.o 04140-R-05 de fecha 16 de agosto de 2005 (f. 49), el 
Rectorado de la Universidad Mayor de San Marcos ha procedido a suspender al 
demandante en sus derechos como estudiante por 6 semestres académicos, hechos 
estos que tampoco pueden ser materia de análisis en el proceso de hábeas corpus. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRI 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTE 

Dr. Dan! I Figallo Rívadeneyra 
SEC ETARIO RELATOR (e) 
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LIMA 
ÁNGEL EDUARDO BENAVIDES PARRA 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JUAN FRANCISCO 
VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia con el debido respeto por la opinión vertida 
por el ponente, por los siguientes fundamentos: 

l. Del petitorio de la demanda se extrae que el demandante pretende que "al declarar 
fundada esta acción se deje sin efecto, nula e inaplicable la Resolución Rectoral N.o 
03330-R-05, de fecha 05 de julio del 2,005", emitida por el Rector de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, norma con la que según su apreciación se viola su 
derecho a la libertad individual y al debido proceso. 

2. En la exposición de hechos de la demanda el recurrente sostiene que la mencionada 
Resoluci' e toral N.O 03330-R-05, se apoya en versiones adulteradas y pruebas 
igual nte fa icadas para impedir su ingreso al campus universitario. Agrega que 

itir ésta esolución el Rector Juan Manuel Burga Díaz, incurrió en abuso de 
toridad y lsedad genérica al suspender sus derechos como estudiante y ordenar 

que no se le eje ingresar al campus universitario ni a su aula de clases, lo que le ha 
impedido r dir sus exámenes, medidas restrictivas que considera violaciones a su 
derecho a 1 libertad personal. 

3. De fojas 04 a 05 de autos aparece la referida Resolución Rectoral N.O 03330-R-05, 
en la que se explica que con Resolución Rectoral N.O 03321-R-05, fechada 01 de 
julio del 2,005, se instauró proceso disciplinario contra el recurrente, conjuntamente 
con otros 14 alumnos, por actos de violencia en agravio de los bienes de la 
Universidad y que en sesión de fecha 24 de junio del 2,005, la Asamblea 
Universitaria, autoridad máxima de la Universidad, acordó adoptar medidas de 
carácter provisional contra los procesados disciplinariamente, agregando la 
resolución que el recurrente continuaba en sucesivos actos de violencia, por 10 que 
en observancia del interés superior de preservar la paz y el patrimonio de la 
universidad requirió las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Civil, en 
atención al artículo 33 de la Ley Universitaria y del artículo 87° del Estatuto 
Universitario, y, en aplicación supletoria del numeral 146.1 de la Ley del 
Procedimiento General N.O 27444 para el Reglamento de Procesos Disciplinarios de 
la Universidad respecto de la adopción de medidas de cautela provisoria, se decidió 
la prohibición del ingreso del recurrente al campus universitario hasta que concluya 
el proceso disciplinario. 

4. De lo expuesto en los fundamentos precedentes se aprecia que lo que el recurrente 
pretende es revocar una resolución emanada de un procedimiento administrativo de 
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carácter disciplinario, con la evidente tendencia de intimidar a las autoridades y 
provocar el corte de la secuela de dicho proceso. Siendo así la resolución 
cuestionada no viola su derecho a la libertad individual pues, como es obvio, no 
puede una autoridad administrativa disponer mandatos de detención contra ninguna 
persona ni existe en autos indicios de amenaza contra la libertad protegida por el 
proceso de Hábeas Corpus. Además resulta evidente la necesidad de protección de 
la seguridad personal e integridad de las otras personas que transitan dentro del 
claustro universitario, así como la defensa de los bienes patrimoniales del Estado, 
por lo que el emplazado ha actuado conforme a las facultades que la Ley 
Universitaria y el Estatuto le confieren, no estando el petitorio ni los hechos de la 
demanda referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido 
(numeral 1 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional) por lo que debe 
rechazarse la demanda. 

5. El 8° Juzgado Penal de Lima, con fecha 15 de Julio del 2,005, aplicó el numeral 1 
del artículo 5° del Código Procesal Constitucional y declaró improcedente 
liminarmente la demanda de Hábeas Corpus por considerar que no proceden los 
procesos constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido, por cuanto el 
Hábeas Corpus está destinado a proteger el derecho de Libertad individual, que no 
se ha visto afectado en el presente caso. Señala el a quo que el derecho a la libertad 
de tránsito es aquel que tienen las personas naturales para trasladarse de un lugar a 
otro en vía pública, no siendo por tanto un derecho absoluto y existiendo normas y 
principios que rigen la conducta al interior del campus universitario - que no es bien 
público -, frente a actos de violencia la autoridad, en uso de las facultades que la 
Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad le confieren, ha encontrado 
razones dentro de un proceso disciplinario administrativo regular, para restringir el 
ingreso del demandante. La Sexta Sala Penal, con fecha 13 de Julio del 2,005 
confirmó la resolución de grado agregando que el demandado ha dispuesto una 
medida cautelar según lo contemplado en artículo 33 de la Ley Universitaria, 
artículo 87° del Estatuto Universitario y el numeral 146.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General N.O 27444. 

6. No se puede admitir a trámite toda demanda que con la etiqueta de Hábeas Corpus 
encierra un despropósito, un absurdo aberrante o una imposibilidad. Hacerlo 
significaría abultar la ya recargada labor del Tribunal Constitucional con procesos 
que evidentemente no tienen futuro. Es evidente que las instancias inferiores no han 
tenido duda alguna para poder optar por el favor procesum y el magistrado que 
suscribe tampoco. 

Dr Dan; I Figallo Rlvadeney' 
• SECR TARta RELATO" {pI 


		2017-04-15T00:53:12+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre
	Aprobacion de Documento




