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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0092-2003-AA 
PUNO 
BASÍUDES ANTENOR CALERO DEL MAR 
Y ruUÁN CRUZ COLQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Basílides Antenor Calero del Mar 
contra la resolución de la Sala Civil de San Román de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, de fojas 228, su fecha 28 de octubre de 2002, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, mediante la presente acción de garantía, los demandantes pretenden que el Comité 
Electoral de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez proceda a la 
conformación de la Asamblea Universitaria; se convoque a nuevas elecciones de 
autoridades universitarias y que, con relación a don Julián Cruz Colque, se declare 
inaplicable la Resolución N.O 053-99-CU-R-UANCV, que dispone su cese como 
docente de dicha casa de estudios. 

2. Que, si bien, de acuerdo con el documento obrante a fojas 78 vuelta, don Basílides 
Antenor Calero del Mar es el presidente de la Asociación de Defensa de los Intereses de 
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez y del pueblo de Juliaca, carece de 
legitimidad para obrar para cuestionar los actos internos de la universidad demandada, 
motivo por el cual, conforme al artículo 63° de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, resulta aplicable, supletoriamente, el artículo 427°, inciso 1), del Código 
Procesal Civil. 

3. Que, por otro lado, la presente demanda se interpuso el 3 de julio de 2002, siendo 
evidente que se ha producido la caducidad de la acción a que se refiere el artículo 37° 
de la Ley N. ° 23506. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de amparo. Dispone la notific artes su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

oque certifico: 

-------
César Cubas Longa 
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