
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.0 3258-2009-PA/TC 
SANTA 
MARCO ANTONIO CUEVA BENA VIDES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Cueva 
Benavides contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, de fojas 189, su fecha 19 de enero de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 29 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Rector y el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Pedro 
de Chimbote, a fin de que se declaren nulos e inaplicables, a) lá Resolución de 
Consejo Universitario N. 0 1392- 2008- USP/CU, del 29 de abril de 2008; b) la 
Resolución de Consejo Universitario N. 0 1773- 2008- USP/CU, de fecha 20 de 
mayo de 2008; e) se le restituya en el cargo de Decano (e) de la Facultad de 
Medicina Humana de la Universidad demandada hasta que se elija al decano 
titular en el modo y forma establecidos por el artículo 3 7° de la Ley 
Universitaria, dejando de lado su modificatoria introducida por la Ley N.o 
28637; y, d) se deje sin efecto el inciso b) del artículo 37°, así como la última 
parte de la Primera Disposición Transitoria del Estatuto de la Universidad 
Privada San Pedro de Chimbote. Invoca la violación de sus derechos a la 
integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar; a la 
igualdad ante la ley; a no ser discriminado; al honor y la buena reputación; al 
trabajo; a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación; a la paz y tranquilidad; a elegir y ser 
elegido para cualquier cargo; a la libertad y seguridad personales, entre otros. 

2. Que el Cuarto Juzgado Civil de Chimbote, con fecha 8 de septiembre de 2008 , 
declaró fundada la demanda, por considerar que conforme al artículo 32° de la 
Ley Universitaria, el Consejo Universitario carece de atribuciones para tener 
injerencia en el gobierno de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 
emplazada. A su vez, refiere que se produjo afectación al debido proceso toda 
vez que se designó en el cargo de Decano de la Facultad de Medicina a un 
docente que no cumplía los requisitos establecidos en el estatuto de la referida 
universidad. 

3. Que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, revocando 
la apelada, declaró improcedente la demanda, tras estimar que la materia 
controvertida del presente proceso no está referida a la afectación directa a los 
derechos constitucionales (expresos o implícitos) contenidos en el Texto 
Constitucional sino que tiene por finalidad la permanencia - vía reposición- en el 
cargo de Decano (e) de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 
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demandada por lo cual se estaría frente a la trasgresión de una ley de rango 
infraconstitucional, de manera que el amparo no constituye la vía idónea para 
dilucidar la controversia planteada en el presente proceso. 

4. Que si bien es cierto, mediante la demanda de amparo el recurrente cuestiona la 
actuación de la Universidad demandada al emitir la Resolución de Consejo 
Universitario N. 0 1392-2008-USP/CU, del 29 de abril de 2008, y la Resolución 
de Consejo Universitario N.o 1773- 2008- USP/CU, del 20 de mayo de 2008, sin 
embargo, de autos fluye que lo que en esencia pretende es que se le restituya en 
el cargo de Decano (e) de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 
Privada San Pedro de Chimbote. Asimismo, también se aprecia de autos que 
mediante la cuestionada Resolución de Consejo Universitario N° 1773-2008-
USP/CU (fojas 3) se designó como Decano (e) de la Facultad de Medicina de la 
Universidad demandada a don Jaime Simeón Honorio Durand, en sustitución del 
actor. 

5. Que en dicho contexto, el Tribunal Constitucional estima que la pretensión 
traída a sede constitucional no sólo no está referida a la afectación directa de los 
derechos invocados, sino que tiene como propósito recuperar la permanencia en 
el cargo de Decano encargado de la Facultad de Medicina Humana, que ahora es 
ocupado por un tercero que goza de la misma condición de provisional que antes 
ostentaba. 

6. Que en tal sentido, a criterio de este Colegiado, corresponde declarar la 
improcedencia de la demanda, toda vez que ni los hechos ni el petitorio inciden 
en forma directa en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, siendo de aplicación el artículo 5.1° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRAN 
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