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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de agosto de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto, adjunto del 
magistrado Eto Cruz 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente in límine la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo de Asuntos 
Contenciosos Universitarios -en adelante CODACUN- y la Asamblea Nacional de 
Rectores -en adelante ANR-, a fin de que se deje sin efecto la Resolución N.o 039-2005-
CODACUN, del 16 de agosto de 2005, que declara fundado el recurso de revisión 
interpuesto por una alumna universitaria contra la Resolución de Consejo Universitario 
de la PUCP N.O 029/2004, del 28 de abril de 2004. 

/ 
La actora pretenJlé'que e declare la validez de la sanción por ella impuesta, a 

través de la resolg.«On em' ida por su Consejo Universitario (suspensión por un 
semestre académjéó), por a' starse a la Constitución y a la ley, y deba permanecer como 
definitiva, tod,a 'vez que 1 Resolución N.O 039-2005-CODACUN, que la cataloga como 
inmotivaday~s violato 'a del debido procedimiento administrativo, del derecho de las 
universidades a cu lir sus fines y de la auto mía universitaria, reportando un 
impacto negativo s re la universidad y tiene, co . efecto automático, una intromisión 
ilegítima en la vi ' a de ésta. 

Dicha pretensión fue rechazada in limi e tanto por el juez a qua como por el ad 
quemo 

FUNDAMENTOS 

§l. Delimitación del petitorio 

1. En el presente caso, el acto esuntamente lesivo se encuentra constituido por la 
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expedición por CODACUN de la Resolución N° 039-2005-CODACUN, de fecha 16 
de agosto de 2005. La cuestión controvertida consiste en determinar si con la 
expedición de la Resolución se ha producido una afectación de derechos 
constitucionales, como lo son el debido procedimiento administrativo y la autonomía 
universitaria y si, por tanto, la Resolución N° 039-2005-CODACUN debe dejarse sin 
efecto; así como determinar si la sanción impuesta por la Resolución de Consejo 
Universitario de la PUCP N.o 02912004, de fecha 28 de abril de 2004, debe quedar 
como resolución definitiva, que agota la instancia administrativa. 

§2. Debido procedimiento administrativo y motivación de resoluciones por órganos 
administrativos 

2. Un primer análisis que debe realizarse en el presente caso se ha de centrar en 
observar la supuesta violación de la tutela procesal efectiva de la accionante, dentro 
de un procedimiento administrativo, como parte de la manifestación de la debida 
motivación de las resoluciones. Así, "(...) en todo Estado constitucional y 
democrático de Derecho, la motivación debida de las decisiones de las entidades 
públicas -sean o no de carácter jurisdiccional- es un derecho fundamental que 
forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El 
derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los 
supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o 
situación jurídica de las per as. Así, toda decisión que carezca de una motivación 
adecuada, suficiente /- uente, constituirá una decisión arbitraria y, en 
consecuencia, será lnconsti ciona/" (fundamento 4 de la STC N.o 6698-2006-
PNTC). 

3. Al respecto, este Col giado considera que en el presente caso, no resulta adecuado 
pronunciarse en e e extremo en tanto la PUCP habría actuado como instancia 
sancionadora, si que se haya podido demostrar que constituiría una parte 
adecuadamente legitimada para participar forma activa en el proceso 
constitucional ante este Tribunal. 

4. No obstante, cabe mencionar que CODAC se halla debidamente facultado para 
resolver como última instancia administ tiva los recursos de revisión contra las 
resoluciones de los Consejos Universita os en los casos determinados en el artículo 
95.°, inciso a), de la Ley Universitaria, ey N.O 23773. 

§3. Autonomía universitaria 

5. Respecto al argumento del rec 
una de las garantías institucio 

te referente a que su autonomía universitaria -
- estaría siendo vulnerada a través del accionar del 
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CODACUN, cabe decir que este Colegiado es consciente que la autonomía 
universitaria es un elemento trascendente y relevante en el desarrollo de la educación 
superior en el país, máxime si el sistema educativo nacional debe tender a la 
promoción del conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la 
ciencia, la técnica, las artes, la educación fisica y el deporte, preparando para la vida 
y el trabajo y fomentando la solidaridad (artículo 14° de la Constitución). 

6. En este marco, la autonomía universitaria aparece como un "(..) conjunto de 
potestades que dentro de nuestro ordenamiento jurídico se ha otorgado a la 
universidad, con el fin de evitar cualquier tipo de intervención de entes extraños en 
su seno" (STC N.O 4232-2004-AAlTC), requiriéndose una determinación legislativa 
sobre su extensión con el propósito de desarrollar adecuadamente los contenidos 
previstos en la Norma Fundamental. Así observada, se consagraría normativamente 
con la finalidad de salvaguardar las condiciones a partir de las cuales las entidades 
universitarias tienen que cumplir, de manera autodeterminada, con la función 
encomendada por la Constitución (fundamento 7 de la STC N.O 0025-2006-PIITC). 

7. Como bien lo señala la propia Norma Fundamental, esta autonomía se refleja en 
ámbitos como el académico o el administrativo (artículo 18° de la Constitución), 
correspondiéndole por tanto la posibilidad -y hasta la obligación- de ejercer 
facultades disciplinarias como san' ar a un alumno cuando comete un acto 
contrario a los fines de la pro ' niv sidad. Por eso, es completamente válido que 
la PUCP pueda fijar en la orma enerales de Procedimientos Disciplinarios de 
los Estudiantes - en adelante NG E- las conductas que a su entender son punibles 
así como las sanciones que co spondan según la falta cometida. Esta posibilidad de 
autogobiemo en materia disciplinaria es congruente con lo establecido 
constitucionalmente, y n' gún órgano puede intervenir arbitrariamente sobre tal 
ejercicio de su autonom' . 

I 

8. Parece justificado que pueda ser sancionable la cond ta de un alumno que copia 
artículos contenidos en páginas web para presentar s como suyos en un trabajo 
universitario, toda vez que la educación debe lempre respetar los principios 
constitucionales y los fines de la propia institució (artículo 14° de la Constitución), 
promoviéndose así la formación profesional (jel educando (artículo 18° de la 
Constitución), por lo que no puede admitirse ue el engaño y la falsa investigación 
quede impune. Por ello es totalmente coh ente con la finalidad educativa que la 
PUCP haya sancionado a una alu a por haber plagiado páginas web 
(htt ://www.e1caminanteor PSGM/Arti los/artll .htm;http://www.monografias.co 
m/trabajos 1 O/anim/anim.shtml;http:// .onografiass.com/monografias/Epylku V 
ZyVHReIDsOL.php;http://www.sug.c.pe/l_ Quienes_somos/quienes_somos.ht 
m; http://www.sugoi.com.pel2_Queacemos/clubsugoi.htm) en un trabajo del 
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curso de Antropología en la Facultad de Estudios Generales, Letras. 

9. Precisamente, es la falta de motivación en la resolución de CODACUN la que 
origina la presentación de la demanda de amparo de autos y el cuestionamiento por 
parte de la demandante. Es justamente la relación entre tal argumento y la autonomía 
universitaria, sobre la que el demandante trata de argüir la violación de esta última: 
"( .. ) la intervención de la CODACUN en las decisiones de las universidades (..) 
constituye una excepción a la autonomía y una presencia que sólo es válida si se 
cumplen rigurosamente las garantías del procedimiento administrativo. La 
excepcionalidad del CODACUN hace más rigurosa la necesidad de un 
pronunciamiento motivado" (Escrito de demanda, a fojas 57). 

10. Por otra parte, no es que la actuación de CODACUN en sí misma importe una 
violación a la autonomía universitaria, en vista que la Ley ha establecido la 
competencia de dicho órgano del ANR para realizar un nuevo examen de la sanción 
impuesta, tal como se puede observar en la Resolución del Consejo Universitario N.o 
057/2004, a fojas 14, que resuelve "( .. ) admitir a trámite el recurso de revisión 
formulado ( .. )", razón por la cual su actuación en sí misma en el ejercicio de sus 
facultades no importa una grave afectación a la autonomía universitaria. No 
obstante, en el presente caso, a través de la deficiente o ausente motivación de la 
resolución cuestionada, expedida por CODACUN, habría un evidente menoscabo en 
las atribuciones universit . 

11. En tal sentido, ca 
expresamente 

rtículo 95 de la Ley Universitaria ha quedado dispuesto 

"Artículo 5.- El Consejo de Asuntos Contenciosos está integrado por 
cinco miembros, que hayan sido Rectores, Decanos de Facultades de 
Derecho o Directores de Programas Académicos de Derecho. 

Tienen las siguientes funciones : 

a).- Resolver en última instancia dministrativa los recursos de 
revisión contra las resolucione de los Consejos Universitarios en 
los casos de desconocimi to de los derechos legalmente 
reconocidos a los profesore y alumnos"(resaltado agregado) . 

12. Por tanto, queda plenamente demostr o que CODACUN tiene la facultad de 
resolver como última instancia admi . strativa los recursos de revisión contra las 
resoluciones de los Consejos Universo aro s en los casos determinados en el artículo 

'- 95 .°, inciso a), de la Ley Universi r' , Ley N.O 23773. Al ejercer dicha facultad 
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adecuadamente no irroga ninguna vulneración a ningún derecho o garantía. 

13 . Sin embargo, en el presente caso habría quedado demostrado que se ha producido un 
claro menoscabo a las atribuciones universitarias por la deficiente o ausente 
motivación de la resolución cuestionada, expedida por CODACUN, por lo que debe 
estimarse dicha pretensión de la actora, ordenándose un nuevo pronunciamiento por 
el CODACUN, donde esta entidad motive adecuadamente su resolución, más aún 
considerando que, como resulta claro, en el caso discutido en el procedimiento 
administrativo en revisión ante CODACUN existe una declaración indubitable, 
expresada por escrito a modo de declaración jurada, por parte de la propia alumna, 
donde reconoce haber incurrido en la grave infracción que le imputa la actora. Ello 
debe tenerse en cuenta por parte de la demandada a efectos de resolver, de modo que 
se garantice que no se afecte la autonomía universitaria de la actora así como que se 
preserve adecuadamente la potestad sancionadora reconocida a diversas entidades en 
sus determinados ámbitos de competencia particular. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de amparo de autos, por lo que se 
dispone dejar sin efecto la Resolución N° 039-2005-CODACUN de fecha 16 de 
agosto de 2005, expedida por el CODACUN, ordenando que dicho órgano expida 
una nueva resolución que cumpla adecuadamente con el deber de motivación, el 
cual es parte del debido procedimiento administrativo. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la pretensión de la actora acerca de que este 
Colegiado declare que la sanción impuesta por la Resolución de Consejo 
Universitario de la PUCP N.o 029/2004 de fecha 28 de abril de 2004, deba qued 
como resolución definitiva, que agota la instancia administrativa. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO . 

ETOCRUZ 
\ \ 

\ 

que certifico: \ 

J
,J/~ 

I / / /" I / \ r, i ~ / /,'~. 1 

Dr. Ernesto Figueroa ~ 
Secliétirio Relator 

",' 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO GERARDO ETO CRUZ 

No obstante estar conforme con el fallo emitido en la resolución elaborada y 
suscrita por el magistrado ponente, considero oportuno emitir un fundamento de voto a 
fin de dejar sentada nuestra posición respecto al fundamento décimo tercero de la 
mIsma. 

Antecedentes del presente caso. 

1. Con fecha 11 de noviembre de 2005, la Pontificia Universidad Católica del 
Perú interpone proceso constitucional de amparo contra el -Consejo de 
Asuntos Contencioso Universitarios (CODACUN) y la Asamblea Nacional 
de Rectores, a fin que se deje sin efecto la Resolución N°. 039-2005-
CODACUN, del 16 de agosto de 2005 que declara fundado el recurso de 
revisión interpuesto por doña Paola Priscila Chuquipul Chávez contra la 
Resolución del Consejo Universitario de la PUCP N°. 029-2004 de fecha 28 
de abril de 2004. Aduce la recurrente que la cuestionada resolución es 
violatoria del debido proceso administrativo, en su vertiente de falta de 
motivación, además de violar la autonomía universitaria, pues con la emisión 
de la resolución el CODACUN ha ingresado en la esfera de las prerrogativas 
y competencias de la universidad. 

No compartimos lo argumentado en la parte in fine del fundamento décimo 
tercero de la resolución, explícitamente del extremo que señala: " ... más aún 
considerando que, como resulta claro, en el caso discutido en el 
procedimiento administrativo en revisión ante el CODACUN existe una 
declaración indubitable, expresada por escrito a modo de declaración 
jurada, por parte de la propia alumna donde reconoce haber incurrido en la 
grave infracción que le imputa la actora. Ello debe tenerse en cuenta por 
parte de la demandada a efectos de resolver, de modo que se garantice que 
no se afecte la autonomía universitaria ... ". 

3. El CODACUN se constituye en la última instancia administrativa que 
resuelve las controversias suscitadas en el que hacer universitario; en tal 
sentido, es perfectamente admisible otorgarle el atributo de independencia, 
previsto en el artículo 139° inciso 2) de nuestra Constitución Política. 

4. Siendo esto así, consideramos poco acertado lo que se esgrime en el 
fundamento décimo tercero, pues a nuestro entender esboza una sutil 
ingerencia en la esfera de independencia del CODACUN, que como ya se ha 

" 
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dicho debe gozar del irrestricto derecho a la independencia en el ejercicio de 
sus atribuciones. 

SR. 

ETOCRUZ. 

]

Lo! q el certifico: ) 

''/ ~-I (J / ;' 
es o Figub ~rtfinj 
Se retario Relator 
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