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ENA MIRIAM ACOSTA JARAMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ena Miriam Acosta 
Jarama contra la sentencia de Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
de fojas 196, su fecha 25 de setiembre de 2006, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. ue con fecha 30 de marzo de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
on Ricardo Benigno Cedano Santur, Decano y Presidente del Consejo de Facultad de 
a Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura, con 

el objeto de que se ordene a éste que convoque a sesión de Consejo, "con b agenda 
conteniendo el orden del día y la información suficiente sobre cada tema"; que les 
"proporcione los cuerpos normativos de la Universidad y la Facultad (Estatuto, 
Reglamento General y Reglamento de Facultad)"; y, por último, que "no se consideren 
como inasistencias a sesión" sus inconcurrencias en tanto no se satisfagan las peticiones 
antes descritas. 

Que este Tribunal estima preciso delimitar el petitorio de la demanda. De inmediato se 
impone una exclusión del extremo concerniente a que la demandada proporcione a la 
recurrente las disposiciones normativas de la Universidad y de la Facultad dado que tal 
pretensión tiene como objeto la protección del derecho de acceso a la información, 
derecho para cuya protección nuestro ordenamiento ha previsto específicamente el 
proceso constitucional de hábeas data. Por esta razón la demanda resulta improcedente 
en cuanto a este extremo del petitorio, quedando a salvo el derecho de la recurrente para 
hacerlo valer conforme a Ley . 

3. Que en cuanto a los extremos del petitorio referidos a que no se conside:'c como 
inasistencia las inconcurrencias de la recurrente en tanto no se satisfagan sus 

retensiones , así como de que se convoque a sesión "con la agenda conteniendo el 
orden del día y la información suficiente sobre cada tema", este Colegiado considera 
que ambos petitorios no se refieren directamente al contenido protegido de ningún 
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derecho constitucional, por lo que la demanda en dichos extremos también deviene en 
improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 

Lo 

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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