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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES EL 
MADRUGÓN DEL CALZADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de marzo de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Doris Madeline 
Rosales, en representación de la Asociación de Comerciantes El Madrugón del Calzado 

)

tra la resolución de fojas 103, su fecha 29 de agosto de 2012, expedida por la 
cera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 

(' Q""-_ nanda de autos; y, 

V ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de agosto de 20 11 - la asociación recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, solicitando que se 

/ deje sin efecto la Resolución Rectoral N° 02432-R-11, del 23 de mayo de 2011, por 
1 cua se declaró nula toda documentación sobre el inmueble ubicado en el Jr. 

aruro o 660, del Cercado de Lima, que no cuente con contrato vigente aprobado 
por res lución rectoral , toda vez que ello incluye el contrato de usufructo que 
suscrib ó con la universidad demandada en razón de que resultó ganadora de la 
buena pro del derecho de usufructo sobre el precitado bien; por lo expuesto 
consi era que se vienen lesionando sus derechos constitucionales al debido proceso 
y el erecho de defensa. 

So iene la Asociación demandante que con fecha 21 de febrero de 20 11,. ha sido 
dep larada ganadora de la buena pro del derecho de usufructo por veinte años del 
in1nueble ubicado en Jr. Paruro N° 660, del Cercado de Lima, cuya titularidad 
ostenta la emplazada, suscribiendo con la universidad demandada el contrato de 
usufructo el 25 de febrero de 2011, Refiere también que mediante Resolución 
Rectoral N° 01954-R-aa, del 14 de abril de 2011 la entidad emplazada creó la 

\ comisión revisora sobre la adjudicación del derecho de usufructo del inmueble 
mencionado. Finalmente sostiene que el Informe N° 252-0GAL, del 1 de marzo de 
2011 y el Informe 001-2011-CA//CDU, del9 de mayo de 2011, son el sustento de la 
decisión objeto de cuestionamiento. 

2. Que de conformidad con el artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales son improcedentes cuando "existan 
vías procedimentales especificas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
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derecho constitucional amenazado o vulnerado ( .. .) ". Este Colegiado ha 
interpretado esta disposición en el sentido de que el proceso de amparo "ha sido 
concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la 
afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de 
fundamentales por la Constitución Política del Estado. Por ello, si hay una vía 
efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es 
la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo 
extraordinario" (Exp. N° 4196-2004-AA/TC). 

1 
1 

Que en efecto¡ de la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el 
primer nivel 

1
de protección de Jos derechos fundamentales les corresponde a Jos 

jueces del P~oder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al 
artículo 138 de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la 
Constitució y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada 
protección.de Jos derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo 
contrario ~ignificaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar Jos 
derechos / constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales 
también .es posible obtener el mismo resultado. De igual modo debe tenerse presente 
que todos los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y Jos tratados 
internacionales de derechos humanos; más aún, la Constitución los habilita a 
efectuar el control difuso conforme a su artículo 138° (STC N° 3792-201 0-AA/TC). 

4. Que la pretensión traída a sede constitucional no es competencia ratione materiae 
de los procesos constitucionales ya que este Tribunal Constitucional ha señalado en 
el caso Javier Azálgara N e ira (STC N° 3 792-201 0-AA/TC, fj 7) que "Solo en los 
casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas. satisfactorias o eficaces para la 
cautela del derecho. o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones 
especiales que han de ser analizadas. caso por caso. por los jueces. será posible 
acudir a la vía extraordinaria del amparo , correspondiendo al demandante la carga 
de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz 
para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el 
proceso judicial ordinario de que se trate". 

5. Que a través del proceso de amparo la entidad demandante requiere la nulidad 
directa de un acto administrativo; la Resolución Rectoral N° 02432-R-11, del 23 de 
mayo de 2011, cuando la vía competente es la justicia ordinaria, específicamente la 
vía contencioso-administrativa. 

6. Que es menester señalar que estimar la nulidad requerida atentaría contra la facultad 
de administrar Jos bienes de acuerdo a ley que tienen las universidades nacionales a 
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través de sus respectivos órganos de gobierno y/o administración ~ por tanto, ordenar 
directamente que se deje sin efecto la decisión de la entidad emplazada, 
concretizada en la Resolución Rectoral N° 02432-R-11; esto es: "1 ° Aprobar el 
Informe N° 001-2011-CA/CDU presentado por la Comisión encargada de elevar un 
informe al Consejo Universitario, conformado con Resolución Rectoral N° 01954-
R-11 del 14 de abril de 20 JI, que en fojas cuatro (04) forma parte de la presente 
Resolución. r Declarar nula toda documentación sobre el inmueble ubicado en el 
Jr. Paruro Na 660 Cercado de Lima, que no cuenta con contrato vigente aprobada 
por Resolución Rectoral por las consideraciones expuestas en la presente. 3° (. .. ) ", 
podría no solo afectar a la precitada facultad, sino también a terceros que hayan 
celebrado actos jurídicos con la universidad. 

7. Que en el contexto descrito · la pretensión deberá ser dilucidada en una vía 
procedimental que cuente con la etapa probatoria necesaria para el esclarecimiento 
de los hechos controvertidos expuestos por la demandante, por lo que queda a salvo 
el derecho de ésta para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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