
/^*\

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP.N.° 1918-2003-AA/TC

LIMA

ESTELA YRENE CRISÓSTOMO
YTURRIZAGA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 2 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Estela Yrene Crisóstomo Yturrizaga
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de
fojas 219, su fecha 11 demarzo del 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 14 de febrero de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra
don Wilder Ananías Narro Culque y don Julio Domínguez Granda, Director General y
Rector de la Universidad de Chimbóte, respectivamente, con el objeto de que se abstengan
de vulnerar su derecho constitucional al impedirle el ingreso a clases en la Facultad de
Derecho de dicha Universidad. Sostiene que el 5 de febrero de 2002 fue impedida de
ingresar a clases, y que doña Nancy Meza Cubillas le manifestó que no podía hacerlo por
orden de don Wilder Narro Culque. Asimismo, señala que el psicólogo de la Universidad,
Clodomiro Rodríguez, le manifestó que no podía ingresar porque la acusaban de que había
preparado un volante en nombre de los estudiantes, en el que se denunciaban una serie de
irregularidades.

Los emplazados contestaron la demanda, independiente, señalando que no existe
vulneración de derecho constitucional alguno, ya que la demandante se encuentra asistiendo
con absoluta normalidad a sus clases. Asimismo, proponen las excepciones de oscuridad o
ambigüedad en modo de proponer la demanda, y de falta de agotamiento de la vía previa.

El Decimosétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 10 de
mayo del 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que, de acuerdo con las
pruebas ofrecidas por la parte emplazada, la demandante se encuentra asistiendo a clases.
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La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El petitorio de la demanda es que los demandados se abstengan de vulnerar los
derechos constitucionales de doña Estela Yrene Crisóstomo Yturrizaga dejando de
impedirle el ingreso a la Universidad de Chimbóte.

2. De acuerdo a las listas de asistencia a clases, obrantes de fojas 63 a 65, y de fojas 162 a
202, y de las constataciones policiales, de fechas 7 de marzo de 2002 y 3 de setiembre
del 2002, obrantes a fojas 67 y 161, respectivamente, se acredita que la demandante
viene asistiendo a clases en la Facultad de Derecho con toda normalidad. En
consecuencia, resulta de aplicación al caso el artículo 6°, inciso 1) de la Ley N.°
23506.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política le confiere,

HA RESUELTO

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido, por haberse
producido sustracción de la materia.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLILARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Fiballo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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