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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de agosto de 2014, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Tab y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por los abogados de don 
Alejandro Gonzales Morales contra la resolución de fojas 117, de fecha 16 de agosto de 
2 13, expedida por la Sala Civil de Huamanga, perteneciente a la Corte Superior de 
usticia de Ayacucho, que declaró infundada la demanda de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 20 de junio de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga UNSCH

1 
en defensa de los intereses de la Facultad de Enfermería de la 

misma Universidad, solicitando la nulidad del acuerdo de la Asamblea Universitaria de 
crear la Facultad de Ciencias de la Salud, integrada, entre otras, por la Escuela de 
Formación de Enfermería (i.e. , la antes mencionada Facultad de Enfermería). 

Sostiene que el acuerdo ha sido tomado en contravención de diversas normas del 
Estatuto Reformado de la UNSCH, así como del Reglamento de Funcionamiento de la 
Asamblea Universitaria, por lo que se estaría afectando el derecho al debido proceso y 
el principio de interdicción de la arbitrariedad. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga, con fecha 12 de 
abril de 2013 , declaró infundada la demanda por considerar que el demandante no ha 
descrito en qué consiste la afectación del derecho constitucional que alega en su 
demanda, es decir, cuál es el perjuicio real, tangible y concreto, así como quiénes son 
los directa e indirectamente perjudicados con la creación de la referida Facultad. 

La Sala Civil de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho 
confirmó la apelada estimando que en la demanda no se evidencia la afectación del 
derecho invocado. 
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l. El artículo 39° del Código Procesal Constitucional determina que la legitimidad para 
interponer demandas de amparo recae sobre la persona afectada, es decir, sobre aquel 
que es titular del derecho afectado. 

En el presente caso, el demandante no ha acreditado ser el titular de ningún derecho 
u etivo, sino que dice actuar en defensa de la Facultad de Enfermería, sin acreditar 

ar legitimado para actuar en representación de la referida Facultad ni presentar 
. rringún poder que lo autorice a interponer demandas en su nombre. 

3. El Tribunal advierte, además, que de los hechos descritos en la demanda tampoco se 
infiere la alegada afectación al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado, contenido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución. 

4. Conforme a lo establecido por la citada norma constitucional, la observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional se encuentran entre los principios y derechos 
de la función jurisdiccional, por lo que "Ninguna persona puede ser desviada de la 
jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los 
previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni 
por comisiones especiales creadas al efecto , cualquiera [que}sea su denominación" . 

La emisión de un acto administrativo (o de un acto jurídico, si fuera el caso) en 
contravención de normas obligatorias, si bien podría convertir al acto en cuestión en 
nulo, no implica necesariamente la afectación del derecho al debido proceso, en tanto 
el contenido de este derecho está relacionado con la existencia de ciertas garantías 
que deben existir en todo proceso o procedimiento administrativo en el cual se 
discuta una controversia y exista una posible afectación al derecho subjetivo de una 
persona y en el que, en el marco del mismo, se restrinja o afecte su derecho a 
defenderse y/o a obtener una decisión motivada, no arbitraria y fundada en derecho. 

6. El acto en cuestión, aun en el supuesto de que sea nulo, no puede haber sido emitido 
en contravención del derecho al debido proceso, por encontrarse éste circunscrito a 
la tutela de valores jurídicos distintos que no guardan relación con lo ocurrido en el 
presente caso, en tanto la contravención de normas estatutarias para la emisión del 
acta de Asamblea no implica la afectación de garantías relacionadas con el debido 
proceso. 
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7. El principio de interdicción de la arbitrariedad, por su parte, constituye un principio 
orientador del sistema jurídico, siendo que la afectación de dicho principio en 
perjuicio de una persona concreta se materializa cuando existe una afectación del 
derecho al debido proceso. Por esta razón, y considerando que previamente no se ha 
acreditado una afectación al derecho al debido proceso, no resulta posible ponderar 
la afectación a este principio en este caso concreto. 

8. En consecuencia, la demanda es improcedente en aplicación de la causal contenida 
en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional,ya que los hechos y los 
fundamentos que la sustentan no están referidos en forma directa y concreta al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


