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El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Universidad Privada del 
Norte contra la resolución de fojas 237, de fecha 16 de octubre de 2013, expedida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 25 de octubre de 2012, la Universidad Privada del Norte, representada 
por su rector, don Andrés Velarde Talleri, interpone demanda de amparo contra el 
Colegio de Ingenieros del Perú. Solicita que cese la amenaza de violación del 
principio constitucional de autonomía universitaria y de los derechos a la libertad de 
cátedra, a la libertad de educación y a la libertad de trabajo. Esa amenaza estaría 
configurada por el comunicado del 21 de agosto de 2012, publicado el 2 de 
septiembre del mismo ario en el diario La República, referido a que se denegará el 
otorgamiento de la colegiatura a los egresados de las universidades que cuenten con 
modalidades de complementación profesional técnica, de titulados de centros 
educativos de nivel superior no universitarios, por experiencia laboral o egresado de 
aquellas universidades que otorguen título de ingeniero con un tiempo de formación 
en ingeniería menor de 10 semestres académicos, o las que oferten la modalidad de 

iempo de formación de ingenieros de 3 años con estudios a realizar solo los 
bados y domingos. Como pretensión accesoria solicita que se proceda a otorgar la 

colegiatura respectiva, previo cumplimiento de los requisitos formales que señale el 
eglamento de dicha entidad. 

2. El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 8 de abril de 2013, declara 
improcedente la demanda, por considerar que la demandante dispone de un proceso 
cuya finalidad también es la de proteger el derecho constitucional presuntamente 
lesionado, que es el proceso contencioso-administrativo, por lo que en aplicación del 
artículo 5.°, inciso 2), del Código Procesal Constitucional, la demanda debe ser 
desestimada. Por su parte, la Sala revisora (f. 237) confirma la resolución apelada 
entendiendo que la amenaza invocada no cumple los requisitos de ser cierta e 
inminente realización. 
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3. El Tribunal Constitucional discrepa del pronunciamiento de los juzgadores de las 
instancias precedentes, por cuanto tanto la garantía cuya protección se demanda —
autonomía universitaria— como los derechos invocados —libertad de educación y 
libertad de trabajo— tienen protección constitucional, y, además, el ejercicio del 
último, en el caso de determinadas profesiones liberales, está sujeto a la acreditación 
de la colegiatura, sobre todo cuando en acatamiento de lo dispuesto en la última 
parte del artículo 20° de la Constitución, la ley señala en qué casos la colegiatura es 
obligatoria. 

4. En ese sentido, este Colegiado considera que, a efectos de evaluar la razonabilidad 
del comunicado publicado por la entidad emplazada, debe declararse la nulidad de 
todo lo actuado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20° del Código 
Procesal Constitucional, a efectos de que la demanda sea admitida a trámite y, 
además, se incorpore al proceso a quien pueda ser afectado con el pronunciamiento 
de fondo que recaiga en el presente proceso. 

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

RESUELVE 

1 Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 215 inclusive, debiendo el juez 
competente admitir a trámite la demanda y notificar con ella a la entidad 
emplazada, así como a quienes tengan interés en el resultado del proceso, por las 
razones precedentemente expuestas. 

olla] de 2. DISPONER la devolución de los actuados al Noveno Juzgado Const 
Lima, para que proceda conforme ha sido ordenado. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
MAME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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