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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de noviembre de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Luis Delfín Bermejo Peralta 
ontra la resolución expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 

Moquegua, de fojas 249 del cuaderno de apelación, de fecha 11 de enero de 2013, que, 
revocando la apelada y reformándola, declaró fundada la solicitud de nulidad del auto 
admisorio e improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de enero de 2012, Luis Delfín Bermejo Peralta interpone demanda 
de amparo contra el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Orlando 
Velásquez Benites; el secretario general de la ANR, Raúl Martín Vidal Coronado; el 
presidente de la Comisión de Orden y Gestión de la Universidad José Carlos Mariátegui, 
Freddy Alberto Aponte Guerrero; la vicepresidenta Administrativa de la Universidad 
José Carlos Mariátegui, Denesy Pelagia Palacios Jiménez; y, el vicepresidente 
académico de la Universidad José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Rodríguez de los 
Ríos. Solicita la nulidad de la Resolución N.° 0036-2012-ANR, de fecha 12 de enero de 

a través de la cual se designó a los nuevos miembros de la Comisión de Orden y 
ón de la mencionada casa de estudios, por considerar que vulnera su derecho al 

ido proceso y la autonomía universitaria. 

Refiere que fue elegido y reconocido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Empresariales y Pedagógicas de la Universidad José Carlos Mariátegui; que la 
resolución cuestionada a través de la cual se designa a nuevos miembros de la Comisión 
de Orden y Gestión de la citada Universidad es una medida correctiva de intervención 
que no fue acordada en el pleno de la ANR, previo dictamen de la Comisión de 
Coordinación Interuniversitaria, conforme lo establece el artículo 26 del Reglamento de 
Intervención de Universidades Públicas y Privadas; y que dicha medida correctiva no 
puede ser dispuesta por el presidente y el secretario general de la ANR. 

Admitida a trámite la demanda de amparo, el presidente, la vicepresidenta 
administrativa y el vicepresidente académico de la Comisión, en forma individual, 
solicitaron la nulidad del auto admisorio; propusieron las excepciones de incompetencia 
por razón de la materia, de falta de agotamiento de la vía previa y de falta de legitimidad 
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para obrar del demandado; y contestaron a demanda señalando que, la Universidad no 
ha vulnerado ningún derecho del demandante, la resolución cuestionada ha sido emitida 
de conformidad con las Leyes N." 26490 y 27602, y que el proceso de amparo no es la 
vía idónea para reclamar derechos laborales. Por su parte, el presidente y el secretario 
general de la ANR, en forma individual, contestaron la demanda señalando que en ella 
no se precisa la forma en la que habrían sido violados el derecho al debido proceso y la 
autonomía universitaria, y que en la intervención de la Universidad José Carlos 
Mariátegui se ha respetado tales derechos. 

El Segundo Juzgado Mixto de Mariscal Nieto de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, con fecha 10 de setiembre de 2012 (f. 378), declaró infundada la solicitud de 
nulidad del auto admisorio de la demanda e infundadas las excepciones propuestas. 

A su turno, la recurrida, revocando la apelada, declaró fundada la solicitud de 
nulidad del auto admisorio e improcedente la demanda estimando que el proceso 
contencioso-administrativo es la vía procedimental específica para cuestionar 
resoluciones de la ANR. 

FUNDAMENTOS 

§. Delimitación del petitorio 

I. En el presente caso, el recurrente pretende que la Resolución N.° 0036-2012-ANR, de 
fecha 12 de enero de 2012 (f. 8), sea declarada nula por considerar que su contenido 
viola su derecho al debido proceso y la autonomía universitaria. 

§. Cuestión previa 

2. A modo de cuestión previa, cabe manifestar que si bien resulta cierto que la 
resolución contra la cual se interpuso el recurso de agravio constitucional se deriva 
del re so de apelación promovido contra el auto de saneamiento procesal, también 

dicha resolución, emitida por la Sala revisora con fecha 11 de enero de 
ontiene un pronunciamiento denegatorio en la medida en que declaró la 

d del auto admisorio de la demanda considerando que el proceso de amparo no 
la vía idónea para evaluar la pretensión de conformidad con lo establecido por el 

artículo 5 inciso 2 del Código Procesal Constitucional. En tal sentido, nos 
encontramos frente a un pronunciamiento denegatorio (improcedencia) de la 
pretensión, tal corno lo exige el artículo 18 del citado Código. 

§. Análisis del caso concreto 

3. Corresponde precisar que la Universidad José Carlos Mariátegui fue intervenida por 
la ANR a través de la Resolución N.° 0964-2011-ANR, del 25 de agosto de 2011 (f. 
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3), debido a la presunta emisión de títulos y grados académicos ilegales sustentados 
en convalidaciones de notas de estudios efectuadas con documentos falsificados 
provenientes de procedimientos de traslados externos de la Universidad Particular de 
Iquitos. A raíz de dicha situación, y de conformidad con las Leyes N.' 26490 y 
27602, la ANR procedió a suspender a las autoridades de gobierno de la referida casa 
de estudios, y conformó una Comisión de Orden y Gestión a efectos de que se 
encargara temporalmente de la administración universitaria e iniciar los 
procedimientos disciplinarios contra el personal docente y administrativo que 
resultara responsable por dichos hechos. 

4. En el presente caso, el recurrente pretende la nulidad de la Resolución N.° 0036-
2012-ANR a través de la cual se designa a nuevos miembros de la Comisión de 
Orden y Gestión de la Universidad José Carlos Mariátegui, como ya se refirió, 
sosteniendo que fue expedida por autoridades sin la competencia para el efecto e 
incumpliendo lo establecido por el Reglamento de Intervención de Universidades 
Públicas y Privadas. 

5. No obstante, del estudio de los diferentes actuados en el expediente se aprecia que 
mediante Resolución de Asamblea Universitaria N.° 024-2012-AU/COG-UJCM, de 
fecha 19 de diciembre de 2012 (fi 435), se encargó el rectorado, el vicerrectorado 
académico y el vicerrectorado administrativo de la Universidad José Carlos 
Mariátegui a nuevas autoridades, eliminándose, con ello, la Comisión de Orden y 
Gestión; por lo que tomando en cuenta el petitorio ha operado la sustracción de la 
materia en el presente caso. 

6. Por tanto, corresponde que este Tribunal en aplicación, contrario sensu, del art 
1° del Código Procesal Constitucional, desestime la demanda de amparo. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOAD 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑ 
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