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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 6989-2006-PA/TC 
CUSCO 
LUIS DANILO VILCA OCHOA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Danilo Vilca Ochoa 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de 
fojas 662, su fecha 5 de junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 17 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Asamblea Nacional de Rectores, en representación de la Universidad Privada 
de Moquegua, José Carlos Mariátegui, y la Universidad Particular Inca Garcilaso de la 
Vega, con el objeto de que se suspenda toda enseñanza a distancia en todas las 
universidades privadas y públicas que vienen promoviendo esta forma de educación. 
Considera que esta actividad lesiona el derecho al régimen y fines de la educación 
universitaria y a su autonomía así como a la libertad de enseñanza y a la libertad de 
cátedra. 

2. Que, de conformidad con el artículo 200, inciso 2), de la Constitución, el amparo 
procede frente a violaciones o amenazas de violación de derechos constitucionales. Del 
mismo modo, según el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, el proceso de 
amparo procede "cuando se amenace o viole" los derechos constitucionales. En tal 
sentido, de estas disposiciones se infiere que un presupuesto procesal para la 
procedencia del amparo es la existencia de un "acto lesivo", sin el cual no hay interés 
para obrar, conditio sine qua non para la solicitud de tutela jurisdiccional. 

3. Que el demandante no acredita haber sufrido una amenaza cierta o violación directa de 
algún derecho fundamental , pues del análisis de todo lo actuado se observa que sólo 
cuestiona en abstracto la enseñanza superior a distancia en la especialidad de derecho 
por parte de las universidades demandadas. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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LUIS DANILO VILCA OCHOA 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

.................. ; ......... .. ...... ,; . 
.................. ; ... ,.. 'ga/lo R,vadeney 
Dr, Dame f" P,"'LA;("fI ( ~ ~ 
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