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EXP. N.O 08782-2006-PA/TC 
LIMA 
ASAMBLEA NACIONAL DE 
RECTORES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de enero de 2007 

VISTO 

r curso de agravio constitucional interpuesto por Ángel Fernando Y delfonso 
arro, en epresentación de la Asamblea Nacional de Rectores, contra la resolución de la 

Sala de erecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia t:e la República, 
de foja 44 del segundo cuaderno, su fecha 18 de julio de 2006, que, confirmando la 
apelad, declara improcedente la demanda de autos; y, 

, 1. Que con fecha 2 de setiembre de 2005 .... la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez del Decimoctavo Juzgado Especializado Civil de Lima, con el objeto de 
que se declare la nulidad de todo lo actuado en el cuaderno principal y cautelar del 
proceso signado con el número 8538-2005. Alega vulneración de sus derechos a la 
tutela procesal efectiva y al debido proceso. 

Según refiere, la "ilegal e inexistente" empresa Universidad Los Angeles S.A.C. 
interpuso demanda de acción de cumplimiento en su contra con la finalidad de que se 
cumpla con lo establecido en las Leyes 24163 y 24871 . Sostiene que hay vulneración 
del derecho al juez imparcial, pues los escritos del recurrente se resuelven sin respetar 
los plazos de ley, mientras que los de la demandante lo son con celeridad, lo que ha 
traído como consecuencia vicios como la modificación manua!... por parte del j ue?a.. de la 
fecha de cierta resolución para que el abogado de la otra parte pueda presentar un 
informe oral. Igualmente, afirma que la sentencia, al dejar sin efecto cualquier acto por 
el cual se dé otra denominación a la establecida en la Ley 24163, habría excedido el 
objeto del petitorio; y que al disponerse el cumplimiento de la ley se estaría 
desconociendo la existencia de la "Universidad Los Ángeles". 
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2. Que con fecha 8 de setiembre de 200\. la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por estimar que las resoluciones 
judiciales que se pretenden cuestionar no han quedado firme~ y así no resulta viable la 
pretensión solicitada. La recurrida confirma la apelada, por considerar que no se 
advierte la transgresión de los derechos constitucionales invocados. 

3. Que el Tribunal Constitucional considera que la demanda debe desestimarse en 
aplicación del inciso 1) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. A estos 
efecto~ recuerda que las irregularidade~ como las denunciadas a propósito de la 
oportunidad en que se resuelven los escritos presentados por las partes, prima Jade no 
forman parte del contenido constitucional del derecho al juez imparcial. Igualmente 
recuerda, a propósito de la medida cautelar dictada en la misma fecha en que se dictó la 
sentencia, que: a) su duración es temporal, pues su vigencia se extiende hasta que se 
emita pronunciamiento final , siendo susceptible de cuestionarse dentro del proceso, 
utilizando los medios impugnatorios previstos en la ley procesal; y b) el principio de 
congruencia, en el ámbito de los procesos constitucionales, no puede ser considerado 
rígidamente, ya que como dispone el tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, los jueces constitucionales tienen el deber de 
adecuar las exigencias de las formalidades previstas en el Código, al logro de los fines 
de los procesos constitucionales. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. _____ o • ' 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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