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-----TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02894-2007-PA/TC 
LIMA 
MANUEL ANTONIO SENA VIDES SACA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto don Manuel Antonio Benavides 
Baca contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
d(~Aojas 267, su fecha 
. \ 

13 de setiembre de 2006, que declara improcedente in límine la 
demt nda de autos; y, 

ATtNDIENDO A 
/ 
I 

l / Que con fecha 6 de setiembre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
/ contra la Universidad de Ciencias Aplicadas - UPC- solicitando la devolución de lo 

/ pagado hasta el momento por el Programa de Formación Complementaria en Ingeniería 
, / Electrónica. Afirma que este constituía un programa especial dirigido a profesionales 

/ egresados de la carrera de Electrónica del Instituto Tecnológico Cibertec sin embargo a 
/ los alumnos de este ítem se les traslada al programa pregrado y se les modifica el 

,/ 
número de boletas y horario de estudio; considera que tales hechos lesionan sus 
derechos de igualdad de trato, libertad de contratación, libre desarrollo de la 
personalidad y debido procedimiento. 

2. Que tanto en primera como en segunda instancia la demanda fue rechazada 
liminarmente por considerar que la demanda debe ser desestimada dado que se requiere 
la actuación de medios probatorios para determinar el incumplimiento del contrato que 
alega el demandante, y porque existen otras vías específicas igualmente satisfactorias 
para la tutela de los derechos constitucionales invocados, en aplicación del inciso 2) del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

3. Que de conformidad con artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, la 
demanda resulta improcedente cuando los "hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado". 

4. Que de autos se advierte que el hecho descrito en la demanda está referido 
fundamentalmente al presunto incumplimiento de condiciones establecidas en un ;S . 



.. 
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contrato, incumplimiento que ha motivado al recurrente solicite en esta vía la 
"devolución de lo pagado". Sin embargo, este petitorio no guarda relación directa con el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos constitucionales invocados por 
el recurrente, por lo que no resulta procedente en el proceso de amparo. En todo caso, 
para plantear la pretensión mencionada el recurrente dispone de las vías ordinarias, para 
lo cual queda a salvo su derecho. 

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

RESUEVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI ,...-
ÁLVAREZ MIRANDA ,,;; 
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