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ÁNGELES DE CHIMBOTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 28 días del mes de octubre de 2009, la Sala Primera 
del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, 
Calle Hayen y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Universidad Privada Los 
Ángeles contra la Sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, de fojas 571, su fecha 4 de diciembre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de enero de 2008, don Victorino Cano Meneses interpone demanda 
de amparo contra la Asamblea Nacional de Rectores solicitando que su representada sea 
reconocida como tal, y que por consiguiente, se le reconozcan los derechos que le 
correspondan. Sustenta su pretensión en que a través de la Sentencia de fecha 3 de abril 
de 1995, recaída en el Expediente N° 22-95-C-2001-0846 (fojas 52-54), que ostenta la 
calidad de cosa juzgada, tal derecho ya le ha sido reconocido. Asimismo señala que pese 
a existir dicha sentencia, la demandada se resiste a darle cumplimiento, por lo que 
considera conculcados su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a la cosa juzgada y 
a la seguridad jurídica. 

La Asamblea Nacional de Rectores contesta la demanda deduciendo las 
excepciones de incapacidad del demandante, de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, de falta de legitimidad para obrar del demandante, de cosa juzgada y de 
prescripción. Asimismo aduce que existen vías igualmente satisfactorias para salvar el 
derecho cuya lesión se denuncia. En cuanto al fondo, sostiene que solo reconoce a la 
Universidad Los Ángeles de Chimbote, creada por Ley N° 24163, inscrita en la PE 
11000632, representada por don Julio Benjamín Domínguez. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbote, con fecha 25 de abril 
de 2008, declara improcedente la demanda en virtud de lo dispuesto en el numeral 2) del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 
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La recurrida confirma la apelada por estimar que el proceso es complicado y 
farragoso (sic), y que por tanto, requiere de una etapa probatoria que no esté prevista en 
el amparo. 

FUNDAMENTOS 

1. Mediante la demanda de amparo de autos la entidad recurrente persigue que "( . . . ) se 
ordene a la Asamblea Nacional de Rectores cumpla en forma inmediata e 
incondicional con reconocer la actual organización y demás derechos que le 
corresponde a la Universidad Privada "Los Ángeles" de Chimbote, derecho 
reconocido a su favor en la sentencia de fecha 3 de abril de 1995 (Exp. N.o 222-95-
C-N.o 2001-0846), publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 1996 -
cuya copia se adjunta- ; que cese la violación constitucional por medio de la cual la 
accionada impide que se ejecute una sentencia, que ha pasado en calidad de cosa 
juzgada ( . . . )". 

Pese a que existe la indicada sentencia, es preciso señalar que este Tribunal 
Constitucional ha emitido una serie de pronunciamientos que deniegan la condición 
que afirma ostenta la recurrente, como por ejemplo las SSTC N.oS 01720-2002-
AA/TC, 07374-2006-PC/TC y 2261-2007-PC/TC. 

3. En el aludido proceso de cumplimiento, la demandante esgrimió una pretensión 
similar a la que formula en el presente proceso, toda vez que en dicha oportunidad 
solicitaba "que la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) cumpla con la aplicación 
de lo establecido por la Ley N.o 24163, mediante la cual se creó con carácter de 
privada la Universidad "Los Ángeles", y de la Ley N.o 24871 , en el extremo que 
establece la denominación Universidad Privada Los Ángeles, debiéndose ordenar a 
la ANR reconocer la existencia legal de dicha entidad educativa". 

4. Como puede apreciarse, lo que persigue la demandante en el presente proceso es que 
sea reconocida legalmente. Empero, dicho petitum ya ha sido dilucidado en los 
mencionados procesos de cumplimiento, con resultado negativo a sus intereses. 

5. En efecto, en aquella oportunidad este Colegiado estableció que las normas en 
cuestión hacen referencia a la Universidad Privada "Los Ángeles", y que la palabra 
"Privada" no forma parte del nombre de la entidad sino que hace referencia a la 
naturaleza de la entidad mencionada, en contraposición a la palabra "Pública"; y 
que, como consecuencia de ello, se pretende exigir el cumplimiento de una norma 
que, a su entender, ordena el reconocimiento de la Universidad denominada 
"Universidad Privada Los Ángeles", cuando la norma cuyo cumplimiento se exige 
está referida a otra entidad educativa, la que a la fecha cuenta con el reconocimiento 
legal correspondiente, tal y como se desprende de los documentos de fojas 119 y 
120 de autos y del texto de la Resolución N.O 353-2006-CONAFU, publicada en el 
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diario oficial El Peruano el 13 de noviembre de 2006, por lo que debe desestimarse 
el pedido del demandante 1• 

6. A mayor abundamiento, en la susodicha sentencia este Colegiado dispuso el envío 
de copia de la misma al Ministerio Público a efectos de que evalúe la pertinencia de 
fonnalizar denuncia contra quienes resulten responsables, toda vez que el 
funcionamiento de una entidad educativa que carece del reconocimiento legal 
correspondiente podría suponer un delito en agravio del público usuario del servicio. 

En ese sentido, debe destacarse que la demandante ha venido funcionando de 
manera ilegal en fonna paralela a la Universidad Los Ángeles de Chimbote, que en 
mérito de la Resolución N.o 119-2009-CONAFU, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 30 de marzo de 2009, ha pasado a denominarse Universidad Católica 
Los Angeles de Chimbote (ULADECH- Católica), a fin de que no se confunda con la 
demandante. 

7. Por todo lo anteriormente expuesto, a juicio del Tribunal Constitucional, la demanda 
no puede ser estimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de los 
derechos alegados. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

I Cfr. STC N.O 7374-2006-AC/TC, Fundamentos N.os 3 y 4. 

Lo que certifico 
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