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El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Adelguiz Illia 
astillo contra la resolución de la Segunda Sala Civil de Ja Corte Superior de Justicia de 

Lima, de fojas 174, su fecha 25 de enero de 2006, que, revocando la apelada, declara 
infundada la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

J. Que el recurrente Coronel del Ejército Peruano (r) interpone demanda de amparo contra 
el Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por vulneración a sus derechos 
al debido proceso -en los extremos de los derechos a la defensa y a la debida y 
suficiente motivación-, a su libre desarrollo y al bienestar familiar, solicitando se 
disponga que la autoridad administrativa universitaria rectifique la Escala de Pagos -
Nivel 3- y, en consecuencia -aplicando similar criterio al adoptado por la Universidad 
de Lima, integrante del Consorcio al que pertenece la demandada, con respecto a su 
hijo Jorge Luis Illia Valcárcel- se ubique a su hija Yazmín Elizabeth Illia Valcárcel en 
la Escala de Pagos -Nivel 1. 

Afirma que su hija es alumna de la mencionada Casa Superior de Estudios y que 
durante el mes de julio de 2004 la Oficina de Servicios y Apoyo Social, mediante 
correo electrónico, le comunicó que sería sometida a un proceso de reclasificación que 
culminó con Ja Carta SIN de fecha 8 de julio de 2004, en Ja cual le puso en su 
conocimiento la decisión de las autoridades universitarias de elevar su ubicación en la 
Escala de Pagos al Nivel 3 -argumentando un supuesto incremento económico- sin 
precisar en qué consiste y/o las razones que los llevaron a arribar a tal conclusión, tanto 
más si cuando ésta ingresó se le ubicó la Escala de Pagos - Nivel 2. 

Que la Norma Suprema establece que las garantías contitucionales proceden contra el 
hecho u omisión de parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 
amenaza derechos fundamentales , y que son fines esenciales de los procesos 
constitucionales la supremacía de la Constitución -desde una perspectiva genérica- y -
desde un ámbito particular- la v1genc1a efectiva de los derechos que en ella se 
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reconocen a toda persona. 

3. Que Ja legitimidad activa la ejerce el titular del derecho -legitimatio ad causam-; es 
decir corresponde ejercer el derecho de acción a quien es perjudicado o amenazado por 
el acto lesivo u omisión sea de particular o de funcionario público que viola su derecho 
constitucional (cfr. artículo 39.º del Código Procesal Constitucional), a excepción de la 
procuración oficiosa a que se refiere el artículo 41 º del mismo código. Ello porque los 
derechos fundamentales son intuito pesonae y carece de legitimación quien no es el real 
afectado en el derecho. 

4. Que en consecuencia al verificarse que la demanda interpuesta carece de una de las 
condiciones de la acción exigidas para su viabilidad, toda vez que el demandante no es 
el titular de los presuntos derechos vulnerados, resulta de aplicación al caso el artículo 
39º del Código Procesal Constitucional, debiendo desestimarse la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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