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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

-EXP. N.O 09519-2006-PA/TC 
LIMA 
UNIVERSIDAD " LOS ÁNGELES" 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de enero de 2007 

VISTO 

El rycurso de agravio constitucional interpuesto por Emerson Gamarra Narro, en 
repr~entación de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, contra la resolución de la Sala 

I de I])erecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fojas 50 del segundo cuaderno, su fecha 28 de junio de 2006, que confirmando la apelada 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que" con fecha 15 de agosto de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el juez del Decimoctavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima y contra el 
procurador público a cargo de los asuntos del Poder Judicial, solicitando se declare la 
nulidad de la sentencia de 25 de junio de 2005 , emitida en el expediente 8538-2005, y 
de la resolución 3, de 25 de junio de 2005, que contiene la medida cautelar de no 
innovar, expedida en el mismo proceso. Alega vulneración de los derechos a la tutela 
procesal efectiva, al debido proceso, a impartir educación dentro de los principios 
constitucionales, al trabajo y a la libertad de cátedra. 

Según refiere , la " ilegal e inexistente" empresa Universidad Los Ángeles S.A.C. 
interpuso una demanda de acción de cumplimiento contra la Asamblea de Rectores para 
que cumpla con lo establecido en las Leyes 24163 y 24871, demanda que fue declarada 
fundada, por lo que se ordenó el cumplimiento de lo establecido en la Ley 24163 , 
dejándose "( ... ) sin efecto cualquier acto por el cual se dé otra denominación de la establecida en la Ley 

24163". Sostiene que dicho mandato excede el objeto del petitorio, puesto que el 
cumplimiento de una ley no implica dejar sin efecto cualquier acto posterior. También 
alega que a pesar de no haber sido debidamente emplazada la sentencia estaría 
afectando su funcionamiento legal pues lo que se pretende, a través de la decisión 
judicial, reconocer ilegalmente que la organización de la Universidad recurrente 
corresponde a la Asociación Civil Promotora de la Universidad Particular Los Ángeles. 

Por otro lado sostiene que la medida cautelar que ordena a la Asamblea Nacional de 
Rectores abstenerse de ejecutar alguna medida que perturbe o desconozca las 
actividades académicas y administrativas de la Universidad Privada Los Ángeles, es 
contraria a la ley que regula el proceso de cumplimiento, pues ordena actos no 
contenidos en el petitorio principal. 
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2. Que. con fecha 31 de agosto de 2005 la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que mediante el 
amparo no se puede dejar sin efecto una resolución judicial expedida en un proceso 
regular. La recurrida confirma la apelada por considerar que la recurrente, a pesar de 
haber tomado conocimiento oportuno de las resoluciones judiciales en cuestión, no ha 
orientado su acción a solicitar su intervención en el proceso . Agrega que el amparo 
resulta improcedente cuando se dirige contra una medida cautelar, en cuanto ésta es de 
carácter variable y sólo cabe el amparo contra las resoluciones judiciales firmes. 

3. Que tras recordar que "No es ( .. . ) la naturaleza provisional o transitoria del acto o 
resolución judicial lo que determina que prospere o no una garantía constitucional como 
es el amparo, sino, en todo caso, la constatación de que se ha afectado de modo 
manifiesto alguno de los contenidos constitucionales protegidos a través de los procesos 
constitucionales, y que el afectado con tales actos o resoluciones haya agotado los 
medios procesales de defensa o impugnación, de modo que la decisión que viene al 
Juez Constitucional sea una que ha adquirido firmeza en su trámite procesal" 
(expediente 1209-2006-PA/TC), el Tribunal considera que la demanda debe 
desestimarse pues no atañe al contenido constitucionalmente protegido de ninguno de 
los derechos fundamentales que se han invocado, siendo de aplicación el inciso 1) del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Por lo demás, recuerda que en el ámbito 
de los procesos constitucionales el principio de congruencia no puede ser considerado 
rígidamente, pues, 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 estos considerandos, 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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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