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I INTRODUCCIÓN

E/ presente informe versa sabre la causa /23/- 2004 - CL, que es un
proceso de Acción de Amparo, la misma que en sus inicios se tramita con la Ley
Nº 23508, Ley de Há/Jeas Corpus y Amparo y posteriormente con el Código
Procesal Constitucional El Amparo es un proceso destinado a proteger
derechos fundamenta/es, se suele calificar como un remedio excepcional,
extraordinario o subsidiario. Y es que uno de los problemas esenciales con los
que se enfrenta, al tratar de articularse con el conjunto de procedimientos
administrativos y procesos judiciales existentes, es la búsqueda de su adecuada
inserción dentro del ordenamiento jurfdico vigente, a fin de evitar que su
empleo deje de lado los recursos y procesos establecidos, desnaturalizándo/o y
sobrecargando innecesariamente de causas a los tribunales.
El fin delproceso de amparo es garantizar la primacfa de la Constitución y
la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, /amentaó/emente en
nuestro pafs la acción de amparo en cierta forma se han vuelto común y se ha
ahusado de ella, la misma que se ha utilizado para sustentar una serie de
acciones ''arbitrarias e ilegales'; que en el fondo eran discriminatorias de la
persona humana, como el hecho que para justificar la discriminación racial en
algunas discotecas, con el insólito argumento de que los propietarios que
impedfan el ingreso a un lugar público lo bectsn óajo el derecho de la libertad de
empresa y de /ióre comercio. Eso ha ocurrido en el Perú porque la Acción de
Amparo se ha utilizado no solo para defender derechos vulnerados, sino
también para vulnerar derechos.
El Amparo surge en México, en /857, cuando los mexicanos se dan cuenta
de que no solamente hay que proteger la libertad individual sino resguardar
también otros derechos fundamentales. En el Perú el Amparo aparece normado
por primera vez en la Constitución Política de 1979, y se reglamenta por ley
especial en el año de /982 al dictarse la Ley Nº 23508 'ley de Hsbees Corpus y
Amparo': En la actualidad su trámite se encuentra regulado por el Código
Procesal Constitucional.

II DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE
);.>

INFORMACIÓN GENERAL
DISTRITO JUDICIAL : LORETO
MATERIA
: ACCIÓN DE AMPARO
DEMANDANTE
: CARDENAS ALBURQUERQUE, VICTOR
AUGUSTO
ABOGADO
: CARDENAS ALBURQUERQUE, VICTOR
AUGUSTO
DEMANDADO
: HEREDIA QUEZADA, GREGORIO.
: CARDENAS LEAL LINDER
ABOGADOS
: CARDENAS BRAVO GADY
NÚMERO DE EXP.
: 1231 - 2004 - CI
: 658 2005 - se
: 7211 - 2005 - PA/TC

);.>

AUTORIDADES
Juzgado Civil)

RESPONSABLES

JUEZ
TESTIGO ACTUARIO
SECRETARIO JUDICIAL

?

EN

PRIMERA

INSTANCIA

(Segundo

: A TENCIA LOPEZ, FRANCISCO
: LOZANO RIOS, SEGUNDO
: GIOVANA PANDURO TUESTA

AUTORIDADES RESPONSABLES EN SEGUNDA INSTANCIA (Sala Civil
Mixta)
VOCALES

: LAINEZ- LOZADA ZAVALA
: GAL VEZ BUSTAMANTE
: PEREZ FUENTES
RELATOR
: ACOSTA GUTIERREZ, CESAR LUIS
SECRETARIO DE SALA CIVIL : LÓPEZ TARAZONA, JULIO
: RAMIREZ REATEGUI, GABRIELA

);.>

AUTORIDADES
RESPONSABLES
CONSTITUCIONAL
VOCALES
SECRETARIO RELATOR
SECRETARIO GENERAL

A

NIVEL

DEL

TRIBUNAL

: ALVA ORLANDINI
: GARCÍA TOMA
: LANDA ARROYO
: FIGALLO RIVADENEYRA, DANIEL
: PELAEZ CAMACHO, CARLOS ENRIQUE
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PROCESO DE AMPAR01
111. DE LA DEMANDA DE ACCIÓN DE AMPARO
A fojas 21 obra la demanda de Acción de Amparo interpuesta por el
demandante Víctor Augusto Cadenas Alburquerque, contra Gregario Heredia
Quezada, presidente del Comité Electoral, para las elecciones de representantes
ante los Órganos de Gobierno de la Universidad Particular de !quitos, en defensa

de su derecho Constitucional de participar en forma individual o asociada,
en la vida política, económica, social y cultural de la Nación, que en este
caso sería la vida política Universitaria (Art. 2º inc. 17 de la Constitución
Política del Perú). Los ciudadanos tienen, conforme a nuestra Carta Magna el
derecho de Elección -elegir y ser elegido-, que en caso sub exámine él
demandado no permite participar a los egresados en las elecciones ante los
órganos de gobierno "Asamblea Universitaria". Dicha acción va dirigida a efectos
que se le restituya al demandante el derecho que viene siendo conculcado
arbitrariamente y se permita postular a los egresados en la Contienda Electoral
2004.
A). DE LOS FUNDAMENTOS FACTICOS
1) Que, con fecha 27 de Octubre del 2004, mediante anuncio en el
periódico, el demandante se enteró que la Universidad Particular de
!quitos, llevará a cabo elecciones estudiantiles, obviando convocar a los
egresados que también son parte orgánica de la Universidad, ya que la
constituyen, Docentes, Estudiantes y Egresados según Ley.

1

EL PROCESO DE AMPARO, es un proceso iudicial de carácter constitucional que tiene como final/dad proteger
todos los derechos constitucionales de la persona como "regla general" - con excepción de aquellos derechos
que son protegidos por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data· ante violaciones o amenazas de afectación
provenientes de una autoridad o de un particular. Por ello, se dice que "el amparo es un proceso todista". El Amparo
protege derechos como, por ejemplo, el derecho de asociación, a la libertad de contratación, el derecho al debido proceso.
El amparo lo puede presentar el mismo afectado o cualquier otra persona en su nombre. Si el Juez comprueba,
efectivamente, afectaciones a derechos constitucionales, ordena con la sentencia que los actos lesivos se suspendan
inmediatamente y se materialice el "fin restitutivo o restitutorio" de los procesos constitucionales (es decir que los hechos
se retrotraen hasta antes de la lesión del derecho constitucional). Según su procedencia, el amparo puede ser de dos
clases: a) RESIDUAL o Subsidiario (CPCont., Art. 45) que constituye la "Regla General" en el actual amparo peruano.Que, exige haber cumplido con el agotamiento de las vías previas ante de interponer el proceso de amparo para tutelar los
derechos constitucionales; b) AL TERNA TIVO (CPConst. Art. 46) que constituye la "excepción" a la Regla General de
Amparo. - Cuando se interpone el proceso de amparo directamente, sin necesidad de haber cumplido con la exigencia de
agotar las vías prevías para tutelar los derechos constitucionales. Es decir la misma ley exonera al afectado de cumplir con
la exigencia de tavla previa; pero siempre y cuando, se presenten determinadas circunstancias que puedan convenir el
agotamiento de las vías previas en un requisito dañoso, particularmente cuando de la afectación de derechos
fundamentales se trata. Es importante precisar, que el CPConst. Establece como "regla general" la obligatoriedad del
amparo residual (exigencia de agotamiento de las vias previas); a diferencia de la legislación anterior que permitla un
amparo alternativo .(es decir, frente a la afectación de un derecho constitucional, el afectado pod/a recurrir a un
proceso ordinario o a un proceso constitucional/. ALFARO PINILLOS Roberto. "Manual Teórico-Práctico de Habeas
Corpus y Amparo". Editora Jurídica Motivensa, 2º Edición año 2011. Págs. 167 y 168.
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2) Que, del mismo comunicado periodístico se puede advertir que el
Presidente del Comité Electoral indica que se llevará a cabo las
elecciones,

en

estricto

cumplimiento

del

Reglamento

Interno

de

Elecciones, lo cual es falso porque no se convoca a los egresados. El
Órgano de Gobierno "Asamblea Universitaria" no cuenta con participación
de egresados.
3) Que, el recurrente, en calidad de egresado de la Universidad Particular de
lquitos, y Miembro del Estamento de Egresados de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, abogado con Número de Registro CAL 652,
presento un documento sustentando la violación a nuestro derecho de
elección, el mismo que fue recepcionado por la secretaria de la
Universidad Particular de lqultos con fecha 27/10/04 a horas 6: 35 pm.,
sin que hasta la fecha éste se haya proveído, poniendo en peligro o
vulnerándose nuestros derechos adquiridos.
4) Que, la Universidad Particular de lquitos, es una corporación constituida
por Profesores, Estudiantes y Graduados, tipificados en el título 1, artículo
primero del Estatuto y artículo 1 º de la Ley 23733. En el mismo cuerpo
legal, en el artículo 63º. menciona que la Universidad tiene la Obligación
de Convocar a los Graduados para la participación en sus Órganos de
Gobierno.
5) Que, del Estatuto se prueba que NO HAY integrantes de Egresados ante
el Órgano Universitario "Asamblea Universitaria"

por lo que el Comité

Electoral obligatoriamente tendrá que convocar a los graduados a
participar en la Contienda Electoral.
6) Que, el Comité Electoral postergo las elecciones para el día miércoles 1 O
de noviembre, sin que se haya convocado hasta la actualidad a participar
a los Egresados.
7) Conforme, se aprecia del Reglamento para la elección de representantes
estudiantiles ante los Órganos de Gobierno no se fundamenta la
convocatoria a los Egresados, a pesar que en el Artículo 32, del
Reglamento hace aparecer como si los Graduados fueran a participar en
las elecciones.
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8). DE LA BASE LEGAL
La Constitución:
1.

Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: Inciso 17) "A participar, en

forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y
cultural de la nación". Inciso 24) "A la libertad y seguridad personal,
en consecuencia: No se permite forma alguna de restricción de la
libertad personal".
2.

Artículo 3º.- "La enumeración de los derechos establecidos en este
capítulo no excluye los demás que la constitución garantiza, ni otros de
naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los
principios de soberanía del pueblo, del estado democrático de derecho y
de la forma republicana de gobierno".

3.

Artículo 31º - "Los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y de
elegir libremente a sus representantes, de acuerdo a las condiciones y
procedimientos por ley orgánica".

4.

Artículo 18º - "Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el
marco de la Constitución y las leyes".

La Ley Universitaria Nº 23733:
1) Artículo 1 º .- "Las Universidades están integradas por Profesores,
Estudiantes y Graduados".

2) Artículo 3º,

Inciso C)

"El rechazo de toda forma de violencia,

intolerancia, discriminación y dependencia".

3) Artículo 62º.- "Son graduados de la Universidad quienes, habiendo
terminado los estudios correspondientes, han obtenido en la Universidad
un grado académico o título profesional con arreglo a ley y al Estatuto de
la Universidad".

4) Artículo 63º.- "Los graduados de cada Universidad, registrados en

sus respectivos padrones, son convocados por ella para el ejercicio
del derecho de participación en sus organismos de gobierno, en la
forma y proporción establecidas en la presente ley y de acuerdo a la
que regula el estatuto correspondiente".
El Estatuto de la Universidad.
},>

Artículo 134º.- "Los graduados tienen el derecho y deber de participaren
la vida Universitaria v de colaborar en el desarrollo y proceso de esta".
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IV. DEL AUTO ADMISORIO
A fojas 25 obra la resolución número uno, su fecha 1 O de noviembre del
2004, de cuyo tenor se desprende que la demanda de Acción de Amparo y sus
respectivos anexos ha cumplido con los requisitos de admisibilidad contenidos en
los artículos 424 º, 425º y 4272 del Código Procesal Civil que en forma supletoria
se rige a este tipo de acciones de garantía: no advirtiéndose la falta de ningún
requisito de procedencia establecido en el artículo 27º de la Ley Nº 23506 - Ley
de Hábeas Corpus y Amparo. Asimismo estando a lo dispuesto en los numerales
9, 11 y 22 del artículo 24º de la Ley Nº 23506, Ley Nº 25398 e inciso 2 del
artículo 200º de la Constitución Política del Perú', modificado por Ley Nº
26470, SE RESUELVE ADMITIR A TRÁMITE LA DEMANDA incoada por
Víctor Augusto Cadenas Alburguergue contra el Presidente del Comité
Electoral de la Universidad Particular de /guitos, representado por Gregario
Heredia Quezada sobre Acción de Amparo.

V. DEL APERSONAMIENTO DEL DEMANDADO Y DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO DOS

(DECRETO>
A fojas 33 y 34 de autos corre el escrito de apersonamiento presentado
por el demandado Gregario Rodolfo Heredia Quezada, en el cual se señala
domicilio procesal y nombra como abogados defensores al Dr. línder Cárdenas
Leal y a la Ora. Gady Lilia Cárdenas Bravo. Asimismo a fojas 35 del expediente
obra la resolución número dos, en la cual se tiene por apersonado al demandado
a la presente causa y presente el domicilio procesal que se indica.

VI. DE LA ABSOLUCIÓN DE LA DEMANDA Y DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
A fojas 43 al 51 de autos obra la absolución de la demanda de Acción de
Amparo, en la cual el demandado la niega y contradice en todos sus extremos,
asimismo solicita al Juzgado se sirva Declararla Infundada en su oportunidad. Por
2

Improcedencia de la Demanda,- "El Juez declarara improcedente la demanda cuando: 1) el demandante carezca evidentemente de
legitimidad para obrar; 2) el demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; 3) advertida la caducidad del derecho: 4)
carezca de competencia; 5) no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio; 6) el petitorio fuese jurídica o fisicamcntc
imposible; o 7) contenga una indebida acumulación de pretensiones. Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente
improcedente, la declara asi de plano expresando los fundamentos de su decisión ... ".

3

Descripción Legal: "La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución,
con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra resoluciones
judiciales emanadas de procedimiento regular".

8

otro lado indica que se colige del lenguaje confuso que emplea el demandante en
el petitorio de su demanda que su pretensión está dirigida a la restitución de su
derecho de participar en forma individual o asociada en la vida política,
económica, social y cultural de la Nación, específicamente de la vida política de la
Universidad Particular de lquitos, como egresado con derecho de elección y de
postulación en las contiendas electorales· 2004. Asimismo a fojas 52 de autos
obra la resolución número tres en la cual se tiene por absuelto el traslado de la
demanda. De la contestación de la demanda se advierte lo siguiente:
A). ARGUMENTACIÓN A CONTRARIIS
En relación al punto uno de los argumentos esgrimidos por el demandante indica
las siguientes normas:
jii.. El Artículo 28 de la Ley Universitaria Nº 23733 establece: "La Asamblea

Universitaria tiene la composición siguiente:
a) El Rector y el o los Vice Rectores;
b) Los Decanos de las Facultades y en su caso, el Director de la escuela de
Pos-Grado;
e)

Los Representantes de los profesores de las diversas facultades, en
número igual al doble de la suma de las autoridades universitarias a que
se refieren los incisos anteriores. La mitad de ellos son profesores
principales. El estatuto de cada Universidad establece la proporción de
los representantes de las otras categorías;

d)

Los representantes de los estudiantes, que constituyen el tercio del
número total de los miembros de la Asamblea; y

e) Los representantes de los Graduados, en número no mayor al de la mitad
del número de los decanos.
Los funcionarios administrativos del más alto nivel asisten, cuando son
requeridos a la Asamblea, como asesores, sin derecho a voto" .
..,_ El Artículo 62 de la Ley Universitaria Nº 23733 establece:

"Son graduados quienes, habiendo terminado los estudios correspondientes, han
obtenido en la Universidad un grado académico o título profesional con arreglo a
ley y al Estatuto de la Universidad" .
..,_ El Artículo 63 de la Ley Universitaria Nº 23733 establece:

"Los gradoa,jos de cada Universidad, registrados en sus respectivos padrones,
son convocados por ella para el ejercicio del derecho de participación en sus
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organismos de gobierno, en la forma y propósito establecidas en la presente ley,
y de acuerdo a lo que regula el Estatuto correspondiente".
Del análisis de los Artículos de la Ley Universitaria señalados líneas arriba el
demandado refiere en su contestación de demanda que los Egresados no son
Estamento Universitario reconocidos ni en la Ley Universitaria ni en el Estatuto de
la Universiciad Particular de !quitos que en su Título IX, artículo 159º al 165º los
reconoce como tal; y que en el artículo 164º establece su participación en la
Asamblea Universitaria conforme a la literalidad siguiente: "La participación de
los graduados de la Universidad en la Asamblea Universitaria será en un
número no mayor a la mitad de los decanos. Para el Consejo Universitario y
el Consejo de Facultad, será elegido un graduado,

en

calidad de

supernumerario. Para el consejo de Facultad debe ser un egresado de la
misma". Para ilustración del Juzgado, en /as Elecciones realizadas el iueves
22 de mayo del 2003, se eligieron a los representantes de los Graduados
ante la Asamblea Universitaria,

Conseio Universitario

y Conseio de

Facultad. Esto representantes son elegidos por un período de tres años
conforme a lo dispuesto por el Articulo 231 del Estatuto de la Universidad
(en concordancia con el articulo 63º de la Ley Universitaria Nº 23733) que
establece: "Los representantes de los graduados ante los órganos de
gobierno en los que tienen representación, son elegidos por períodos de
tres años y puedes ser reelegidos por una vez". En consecuencia, el primer

fundamento fáctico de la demanda deviene en Impertinente Jurídicamente; y, por
lo tanto, en aplicación del Artículo 427 inciso 6) del Código Procesal Civil en
concordancia con el Artículo 33 de la Ley Nº 25398 - Ley que complementa las
disposiciones de la Ley Nº 23506 en materia de Habeas Corpus y Amparo, la
demanda debió ser declarada improcedentes. Por otro lado en relación al punto
2, 3, 4, 5, 6 de los fundamento de hecho de la demanda, el demandado se remite
a lo expresado Ut Supra.
Por otro lado, acerca del punto 7 de los fundamento de hecho de la demanda, el
demandado además de remitirse al primer argumento a contrario ut retro, agrega
que el Artículo 32 del Reglamento se refiere a la conformación de las mesas de
sufragio, recalcando que no se ha convocado a elecciones de Graduados sino tan
solo de estudiantes, ya que los representantes de éstos son elegidos por un
período de un año, conforme al Artículo 233º del Estatuto de la Universidad
Particula.r de lquitos que Ad. Litteram dice: "Los representantes de los
estudiantes ante los órganos de gobierno en los que tiene representación,
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son elegidos por un período de un años y pueden ser reelegidos por una
sola vez, siempre y cuando no se traten de períodos consecutivos".
8). DE LA FUNDAMENTACIÓN JURE
A parte de las normas jurídicas Ut Supra el demandado invoca el PRINCIPIO
IURA NOVIT CURIA contenida en los Artículos VII del Título Preliminar del
Código CM! y VII del Título preliminar del Código Procesal Civil y 184 lnc. 2) de la
L.O.P.J.

VII. DE LA SENTENCIA (Primera Instancia)
A fojas 57 al 60 de autos obra la Sentencia, emitida por el Segundo Juzgado
Civil de Maynas, su fecha 25 de Enero del 2005, en la cual se declara
INFUNDADA la demanda interpuesta por VICTOR AUGUSTO CADENAS
ALBURQUERQUE sobre ACCIÓN DE AMPARO contra GREGORIO HEREDIA
QUEZADA, Presidente del Comité Electoral para elecciones de representantes
ante los Órganos de Gobierno de la Universidad Particular de lquitos, por las
siguientes consideraciones:

1.

El objeto del Amparo Constitucional es el de reponer las cosas al estado
anterior a

la

violación

o

amenaza

de violación

de

un

derecho

Constitucional, y de manera general dicha Garantía Constitucional
procede en

los casos en

Constitucionales por acción

que se violen

o amenacen derechos

u omisión de actos de cumplimiento

obligatorio, así lo establecían los artículos primero y segundo de la Ley de
Hábeas Corpus y Acción de Amparo Nº 23506, y conforme el artículo
cuarto de la Ley Nº 25398, según la cual las Acciones de Garantía de
Amparo procede cuando la amenaza o violación de los derechos de
Constitucionales es cierta y de inminente realización, dispositivos que se
encontraban vigentes en la fecha de interposición de la demanda.

2.

Sobre la Aplicación del Código Procesal Constituciona!", el Tribunal
Constitucional máximo intérprete de la Constitución y de los derechos
Constitucionales ha precisado en la Sentencia de fecha veintinueve de
diciembre de dos mil cuatro, expedida en el expediente N° 3771-2004ñ-

El Coo,go Procesal Constitucional, fue promulgado mediante Ley N° 28327 por el Ejecutivo y publicado en el diario El
et :11 de mayo del 2004. De coníormidad con la Segunda disposición transitoria y derogatoria. el Código
PToc:esal Cor.stilucional. entrará en vigencia dentro de seis meses contados a partir de su publicación. Es decir, su
��a partir del 1 de Diciembre del 2004, con una Vacatio Legis considerable. VALLE RIESTRA Javier: "Código
PTlX2Soll( Consbluciooar. Ediciones Jurídicas. 1 ra Reimpresión. Julio del 2005, lima. Perú. Pág. 11.

Per.--,..,
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HCrfC, que: "debe señalarse que hallándose la causa en trámite, y
que, habiendo entrado en vigencia con fecha primero de diciembre
de dos mil cuatro la Ley Nº 28237 Código Procesal Constitucional,
que deroga la Ley Nº 23506 de Habeas Corpus y Amparo y
Complementaria 25398, y establece en su segunda disposición final.
que las normas procesales previstas son de aplicación inmediata,
incluso a los procesos en trámite con las excepciones que en ella se
establecen

respecto

a

las

reglas

de

competencia,

medios

impugnatorios interpuestos, actos procesales con principio de
ejecución. y los plazos que hubiesen empezado", Siendo ello así, es

necesario precisar que si bien de la citada disposición legal se puede
interpretar que un proceso Constitucional en curso, como el de autos,
puede ser regido por un nuevo ordenamiento procesal, ello sólo será
posible siempre que la aplicación de la referida norma garantice de modo
efectivo la vigencia plena del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo
que debe ser apreciado atendiendo a las particularidades del caso
concreto; criterio que este Juzgado debe de aplicar en virtud del carácter
vinculante

que

tienen

las

sentencias

del

Tribunal

Constitucional.

Analizando el caso materia de sentencia, se debe precisar que la
presentación y admisión de la demanda ha ocurrido durante la vigencia
de la Ley Nº 23506 y complementaria.
3.

Conforme aparece del documento de fojas tres, consistente en un recorte
de aparente publicación periodística, de cuyo tenor no se puede identificar
al medio, o si constituiría el íntegro del texto publicado, se constata el
siguiente tenor: "ESTE DOS DE NOVIEMBRE SE LLEVARA A CABO
ELECCIONES ESTUDIANTILES EN LA UPI"; explicando el desarrollo

de la nota que se trata de elecciones estudiantiles cuyas listas ganadoras
serán miembros ante la Asamblea Universitaria, Consejo de Facultad,
evento que se llevará a cabo con pleno cumplimiento del reglamento
interno de elecciones, entre las nueve de la mañana y ocho de la noche
los estudiantes precederían a elegir a sus representantes para los
Órganos de Gobierno que dirigirían los destinos administrativos y
desarrollo de la Universidad; constando la precisión de que: el proceso de
elecciones se inició el veinte de octubre con la recepción de la lista de
candidatos y luego el martes veintiséis se realizó la tarea de impugnación
y tachas de candidatos, quedando pendiente la publicación de listas

depuradas de los estudiantes inscritos y el viernes veintinueve la
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publicación de los padrones de electores hábiles, y la entrega de
credenciales.
4.

En tal contexto, es de colegir que se trata de un proceso electoral que se
realiza con sujeción a un reglamento, aquel que el propio actor acompaña
a fojas seis y siguiente, en el que se constata que se trata de un
proceso para elecciones de los representantes estudiantiles ante los
Órganos de Gobierno de la Universidad Privada de /quitos, el mismo
que se realiza de acuerdo con la Ley Universitaria Nº 23733, con el
Estatuto de la Universidad, y con la Resolución Nº 00--2004 -UPI-AUR

de fecha veintiuno de mayo de dos mil cuatro, con la que se

constituye el Comité Electoral de la Universidad Particular de lquitos, por
acuerdo de la Asamblea Universitaria en su sesión del 21 de mayo del

·2004.
5.

Consta del artículo 9º del reglamento de elecciones, que la elección de
estudiantes ante los Órganos de Gobierno de la Universidad tendrá una
vigencia de un año, y del artículo 18º, se constata las condiciones para
ser candidato, exigiendo ser alumno regular de universidad, y estar
ubicado en el tercio superior del cuadro de méritos, haber aprobado por lo
menos un año lectivo o su equivalencia en crédito, haber sido estudiante
regular en la universidad el año anterior, entre otros requisito; constando
además en el artículo 19º, del mismo reglamento, inciso e), que en dicho
proceso electoral no pueden ser candidatos, quienes hayan terminado
sus estudios; todas estas condiciones que el actor no cumple para
pretender postular al mencionado proceso electoral, encontrándose por el
contrario incurso dentro de la prohibición.

6.

Es de colegir que ante tales hechos y circunstancias, de los fundamentos
y pruebas de la demanda, así como de la contestación de demanda
efectuada por el demandado, se prueba que la alegada violación de
derechos Constitucionales no ha ocurrido en el caso de autos; en
principio por cuanto el demandado no ha efectuado acto, u omisión
de acto en contra de los derechos invocados en la demanda, y
segundo que se trata de un proceso electoral diferente de aquel
mediante el cual el actor en su calidad de egresado de la Universidad
Privada de /quitos pueda: I) participar, y 11) acceder a los Órganos de
gobierno de la Universidad,

en cuyo caso deberá reunir las
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condiciones que señala el artículo 136º del Estatuto General de la

UPI, cuyo tenor consta a foias dieciocho, estar registrado en el padrón
de graduados entre otras condiciones que la demanda no satisface, y

constando a foias treinta y siete la nómina de representantes electos
ante La Asamblea Universitaria.

Conseio

Universitario y

Conseio

de

Facultad. en los que aparecen debidamente acreditados y electos /os
representantes de los graduados. la accionada cumple con la Ley Nº
23733 en su conformación estamentaria general los mismos que
fueron elegidos

con

anterioridad el iueves veintidós de mayo de dos

mil tres.

VIII. DEL RECURSO DE APELACIÓN Y DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO
A fojas 64 al 67 de autos obra el recurso de apelación presentado por el
demandante Víctor Augusto Cadenas Alburquerque, contra la resolución
número cuatro (Sentencia). Asimismo a fojas 68 de autos obra la resolución
número cinco, su fecha 29 de abril del 2005, en la cual se resuelve conceder
apelación con efecto suspensivo en relación a la sentencia emitida en primera
instancia. En el recurso de apelación se esboza los siguientes fundamentos:
1.

Que, el recurrente se siente vulnerado de sus derechos a participar en
la vida política Universitaria, por cuanto el artículo primero de la Ley
Universitaria Nº 23506 considera a los egresados, que tiene la
condición de Graduados de ser parte de los Estamentos Universitarios
como son los Estudiantes y los Docentes Universitarios que tienen tal
condición en esta casa de estudios.

2.

Que, como es de verse de autos el recurrente solicita al juzgado vele
por sus derechos de participar en dichas elecciones en la condición
de Graduado por cuando el suscrito realizo todos sus estudios preprofesionales

en

la

Universidad

Particular

de

lquitos,

para

posteriormente graduarse como Bachiller en Derecho y Ciencias
Políticas, diploma otorgada por las autoridades de turno en su
momento como se prueba en autos, como es de verse del estudio del
expediente el actor en todo momento solicito su participación como
Graduado, demostrando una conexión lógica entre el petitorio de
demanda y la fundamentación de hecho.
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3.

Que, la demandada alega en su contestación de demanda que en las
elecciones realizadas en mayo del dos mil tres se eligieron a los
representantes de los egresados ante la Asamblea Universitaria y
Consejo de Facultad, y en las elecciones que alude el actor se ha
elegido a los representantes de los estudiantes. Al parecer su
juzgado ha omitido tener en consideración que todo hecho
alegado tiene que ser probado por la parte que los propone. la
demandada en ningún momento ha demostrado que en el mes de
mayo del años dos mil tres. se haya elegido a los representantes
de los Egresados ante los Órganos de Gobierno como es el
Consejo Universitario, Asamblea Universitaria y Consejo de
Facultad, máxime si con buen criterio lógico se tiene en cuenta
que toda elección tiene su reglamento el mismo que tiene que ser
respetado, como es la convocatoria a los Egresados, publicación
de un reglamento, plazos y términos para dar cumplimiento a un
debido proceso, todo esto sin que se haya probado y se le de crédito
al demandado por el solo hecho de exponer que las elecciones
realizadas en el mes de mayo de año dos mil tres se eligieron a los
representantes de los Egresados.

4.

Que, del análisis que realiza el A quo, se aprecia la forma errónea de
interpretación, al tratar de hacer notar que la demandada en todo
momento solamente ha convocado a Elecciones Estudiantiles, mas no
a Egresados, cuando la verdadera interpretación que ha tenido
que dar es que desde va el Presidente del Comité Electoral. venia
cometiendo violación a las normas establecidas y permitir
postular a los Graduados ya que, la convocatoria es el primer
paso de una elección,
Graduados

ya

no

más

teniendo

concurren

al

en

cuenta que los

Campus

Universitario

frecuentemente y por lo general se les convoca por nota de
prensa radial o escrita. como lo pretende hacer ver que ya
hubieron elecciones el año dos mil tres sin presentar las
publicaciones respectivas y menos el reglamento de elecciones y
el padrón general de elecciones donde figuraría los electos
correspondientes al años dos mí/ tres, de ser el caso, sí es que se
hubiese llevado a cabo una Elección de Egresados.
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5.

Que, en su análisis, el A quo fundamenta su posición de tomar como
medio de prueba la presentación de un reglamento de elecciones
hecha por el actor, y que a su interpretación da la certeza que las
elecciones

convocadas

son

solamente

para

los

estudiantes.

interpretación que deviene en errónea por cuanto en el artículo 32 del
mencionado reglamento. el comité electoral tácitamente reconoce la
participación de los graduados cuando manifiesta que: "cada una de
las mesas de sufragio para docentes, estudiantes y graduados
estará presidida por un docente, un estudiante y un graduado
elegido por sorteo".
6.

El suscrito en ningún momento pretendió participar en las contiendas
electorales como estudiante, si de autos se prueba que la pretensión
es como graduado. y es más cuando de autos también se puede
probar que el demandado no presento ningún medio de prueba para
poder afirmar que la Universidad Particular de lquitos ya tiene
miembros graduados ante los Órganos de Gobierno.

7.

Que, el A quo

expone que el suscrito ha errado al invocar la

pretensión incoada en la demanda, por cuanto se trata de un proceso
electoral diferente de aquel mediante el cual el actor en su calidad de
egresado de la Universidad Particular de lquitos puede: 1). Participar.
y 11) acceder a los Órganos de Gobierno de la Universidad en cuyo
caso deberá reunir las condiciones que señala el artículo 136º del
Estatuto de la Universidad Particular de lquitos. que son las
siguientes: .a) estar registrado en el padrón de graduados, b) tener
residencia en la ciudad de lquitos; e) No presentar antecedentes
penales. judiciales ni policiales; d). No ejercer la docencia ni ser
alumno de la Universidad Particular de lquitos. y que el A quo afirma
que el demandante no satisface. Uno de los requisitos de fondo para
poder acceder a la tutela iurisdiccional es tener legitimidad para obrar
contra la persona contra quien se emplaza, legitimidad que el A qua
reconoce al realizar el análisis respectivo. por cuando el suscrito es
graduado de la Universidad en mención. En el supuesto de que
hubiese habido elecciones con participación de los graduados en el
mes de mayo del año del mil tres. mediante una convocatoria formal y
se hubiese dado el debido proceso para ser electo. y el recurrente
hubiese participado. se podría haber tachado mi inscripción por
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tratarse de trámites administrativos pertinentes, pero como no hubo
convocatoria a elecciones legalmente, se me estaría agraviando a ser
elegido como integrante ante los Órganos de Gobierno de dicha casa
de estudios y poder participar en la respectivas decisiones políticas en
cuanto a lo económico, académico y administrativo. El A qua erra al
afirmar que el suscrito no presento el padrón de registro como
graduado, el mismo que a su criterio sería una condición, un requisito
de procedibilidad para probar mi petición, en todo caso de ser así, el A
qua debería haber fallado declarando improcedente y no infundada la
demanda.
8.

Que, el medio de prueba cuestionado por el A qua, y no por la
emplazada, como es su parecer que el actor tendría que haber

· .. presentado tal padrón. de regístro que acredite mi legitimidad
para postular a los Órganos de Gobierno
documento

que por su naturaleza

obra

como Graduado,
en

poder de

la

Universidad Particular de /guitos, en la cual soy estamento

universitario, por cuanto es esta la encargada de mantener el padrón
de egresado en la condición de graduados con sus respectivos
códigos de matrícula y así también con su respectivo código de barra
e inscripción ante la Asamblea Nacional de Rectores. Por Jo que

NADIE PUEDE EXHIBIR LO QUE NO OBRA EN SU PODER,
constituyendo un imposible jurídico la consideración que el A qua ha
tenido a bien, para que de esta manera declare infundada mi petición,
causándome el agravio ya descrito precedentemente.

IX. DEL ESCRITO DE AGRAVID Y DE LA RESOLUCll'.iN NÚMERO SIETE
A fojas setenta y ocho y setenta y nueve obra el escrito de agravio
presentado por el demandante Víctor Augusto Cadenas Alburquerque. Asimismo
a fojas 80 de autos obra la resolución número siete, su fecha primero de junio del
dos mil cinco, en la cual se corre traslado a la parte demandada por el término de
Ley y se señala fecha y hora para la Vista de la Causa. Del escrito de agravio se
extrae los siguientes fundamentos:
1.

Es de advertirse de autos el recurrente solicita al juzgado vele por sus
derechos de participar en dichas elecciones en la condición de Graduado
por cuanto el suscrito, realizó todos sus estudios pre-profesionales en la
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Universidad Particular de lquitos, para posteriormente graduarse como
Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, diplomado otorgado por las
autoridades de turno es su momento como se prueba en autos, como es
de verse el actor en todo momento solicito su participación como
Graduado, cuando el suscrito para hacer valer sus derechos fundamenta
normas y reglamentos que protegen su pretensión.
2.

La emplazada expone, que en elecciones realizadas en mayo del dos mil
tres se eligieron a los representantes de los Egresados ante la Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad, y que en las elecciones que alude el
actor se han elegido a los representantes de los estudiantes, Máxime
cuando la Universidad Particular de lquítos tenía conocimiento que existía
una asociación de Egresados y esta se encuentra inscrita en el Registro
Público de ésta ciudad, oficio que se hizo llegar al presidente de la
Comisión Reorganizadora de esta casa de estudios en mención. Al
parecer el A quo omitió tener en consideración que todo hecho alegado
tiene que ser probado por la parte que los expone, la demandada en
ningún momento ha demostrado que en el mes de mayo del año dos
mil tres, se haya elegido a los representantes de los Egresados ante
los Órganos de Gobierno como es el Consejo Universitario y
Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad, máxime, si con buen

criterio lógico se tiene en cuenta que toda elección tiene un reglamento,
plazos y términos para dar cumplimientos a un debido proceso, todo esto
sin que se haya probado y se le de crédito al demandado por el solo
hecho de exponer que las elecciones realizadas en el mes de mayo del
años dos mil tres se eligieron a los representantes de los Egresados.
3.

El suscrito reúne las condiciones que señala el artículo 136º del Estatuto
de la Universidad Particular de lquitos, que son los siguientes: a) estar
registrado en el padrón de graduados b) tener residencia en la ciudad de
lquitos; e) no presentar antecedentes penales, judiciales, ni policiales; d)
no ejercer la docencia, ni ser alumno de la Universidad Particular de
lquitos.
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X. DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Y DE LA RESOLUCIÓN

NÚMERO OCHO y NUEVE
A fojas 83 al 88 obra el escrito de absolución del recurso de apelación.
Asimismo a fojas 90 de autos obra la resolución número ocho, de fecha 09 de
junio del 2005, en la cual se concede el uso de la palabra al letrado Linder
Cárdenas Leal y a fojas 95 de autos obra la resolución número nueve, su fecha
30 de junio del 2005, en la cual se concede el uso de la palabra al letrado Víctor
Cadenas Alburquerque. El uso de la palabra es por espacio de cinco minutos en
la fecha y hora señaladas para la vista de la causa. De la absolución del recurso
de apelación se desprende los siguientes fundamentos:
1.

Que, conforme lo establece los Artículos 62 y 63 de la Ley Universitaria
Nº 23733, los Egresados no son Estamento Universitario reconocidos ni
en la Ley Universitaria ni en el Estatuto de la Universidad Particular de
lquitos que en su Título IX, artículo Nº 159º al 165º los reconoce como tal;
y que en artículo 164 º establece su participación en la Asamblea
Universitaria conforme a la literalidad siguiente: "La participación de /os

graduados de la Universidad en la Asamblea Universitaria será en un
número no mayor a la mitad de /os decano. Para el Consejo
Universitario y el Consejo de Facultad será elegido un graduado en
calidad de supernumerario. Para el consejo de Facultad debe ser un
egresado de la misma". En las Elecciones realizadas el iueves 22 de
mayo del 2003 se eligieron a los representantes de los graduados
ante

ta

Asamblea Universitaria Conseio Universitario y Conseio de

Facultad Estos representantes son elegidos por un período de tres

f3) años conforme a lo dispuesto por el artículo 231º del Estatuto de
la Universidad (en concordancia con el artículo 63º de la Ley
Universitaria Nº 23733) que establece: "Los representantes de los

graduados

ante

los

órganos

de

gobierno

en

los

que

tienen

representación, son elegidos por períodos de tres años y puedes ser
reelegidos por una vez". En consecuencia, este "agravio" del Actor
deviene en impertinente jurídicamente.
2.

Que, tal y como se efectuó al contestar la demanda, no se ha convocado
a elecciones de Graduados sino tan solo de estudiantes, ya que los
representantes de éstos son elegidos por un periodo de un año, conforme
al artículo 233 del Estatuto de la Universidad Particular de Iquitos que a la
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letra dice: "Los representantes de los estudiantes ante los órganos de
gobierno en los que tiene representación, son elegidos por un período de
un año y pueden ser reelegidos por una sola vez, siempre y cuando no se
traten de períodos consecutivos". Respecto a lo mencionado por el actor
de la Asociación de Egresados inscrita en Registros Públicos, y del cual él
pertenece, hago presente a la Sala de su Presidencia que; del anexos 1-A
adjuntado en sus "agravios", éste es un Oficio dirigido a Don Domingo
Geldres, Presidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad
Particular de lquitos por Don Mario Vidal Ortiz Cusihuanta, haciendo
conocer la conformación de la Junta Directiva, pero en ningún extremo
del mencionado Oficio se nombra al actor como miembro de la
Asociación, ni menos se prueba con dicho documento que la
Asociación de Egresados se encuentra inscrita en los Registros
Públicos.

XI. DE LA SENTENCIA EMITIDA PDR LA SALA CIVIL MIXTA
De a fojas 99 al 101 obra la Sentencia emitida por la Sala Civil Mixta de la
Corte Superior de Justicia de Loreto en la cual resuelve REVOCAR la sentencia
contenida en la resolución número cuatro, que declara infundada la
demanda y REFORMÁNDOLA la declararon IMPROCEDENTE la demanda
incoada; en los seguidos por Víctor Augusto Cadenas Alburquerque contra

Gregorio Heredia Quezada, Presidente del Comité Electoral para la elección de
representantes de los estudiantes ante los Órganos de Gobierno de la
Universidad Particular de lquitos; por las siguientes consideraciones:
1.

Que, el máximo Tribunal Constitucional ha establecido como precedente,
que en la acción de amparo no se juzga si un acto se expidió o no de
acuerdo a ley, sino esencialmente si aquel afecta o no el contenido
constitucionalmente

protegido

de

un

derecho

reconocido

por

la

Constitución Política del Estado.
2.

Que, en ese entender cabe analizar si efectivamente han sido violados los
derechos a que hace referencia el actor en su demanda de fojas 21 al 24;
que en efecto, del petitorio de la misma se desprende que solicita se
notifique al Presidente del Comité Electoral de la Universidad Particular de
lquitos -en defensa de su derecho constitucional de participar en las
elecciones en forma individual o asociada en los Órganos de Gobierno- y
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convoque a sus Egresados por ser parte orgánica de ese centro superior
de estudios.
3.

Que, al respecto debe precisarse que del aviso periodístico del.
Reglamento de Elecciones y de la contestación de la demanda que obran
a fojas tres, seis al dieciséis y cuarenta y tres al cincuenta y uno,
respectivamente, la convocatoria está dirigida hacia los estudiantes de la
mencionada Universidad para que elijan a sus representantes ante los
Órganos de Gobierno, de conformidad a lo dispuesto por la Ley
Universitaria Nº 23733, el artículo 233º del Estatuto de la Universidad
Particular de lquitos y la Resolución Nº 01-2004-UPI-AU-R de fecha
veintiuno de mayo del dos mil cuatro que dispone se constituya el Comité
Electoral respectivo, teniendo en consideración que los representantes de
los · estudiantes

ahte

los . Órganos

de

Gobierno

donde

tienen

representación, son elegidos por un periodo de un año y pueden ser
reelegidos por una sola vez, siempre y cuando no se traten de períodos
consecutivos; los que deben de ser renovados por haber cumplido con
exceso del plazo de un año de gestión, según aparece del documento
legalizado que obra de fojas treinta y siete al cuarenta de autos; por lo
que siendo así; no se ha convocado a elecciones de Graduados como
erróneamente lo tiene señalado el Actor en su demanda e igualmente
el A guo lo tiene expresado en la resolución recurrida. Por las demás

alegaciones vertidas en el recurso de apelación en nada enervan los
fundamentos en que se ampara la impugnada.
4.

Que, por consiguiente estando a lo expuesto no se advierte de autos que
se

hubiera

violado

algún

derecho

constitucional

del

demandado

consagrados en la Norma Suprema del Estado, en tal sentido la venida en
grado debe ser revocada y declarada improcedente.

XII. DEL RECURSO EXTRAORDINARIO EN CONTRA DE LA SENTENCIA EMITIDA EN

SEGUNDA INSTANCIA
A fojas 104 al 107 obra el Recurso Extraordinario en contra del Fallo
contenido en la Resolución número diez de fecha 14 de julio del 2005, en la cual
se esbozan las siguientes consideraciones:
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1.

Que, el suscrito en ningún momento ha solicitado o ha recurrido a la tutela
jurisdiccional para que se me reponga mi derecho por un acto que ha sido
irregular, sino a que se me reponga mi derecho de ser miembro de los
Órganos de Gobierno de la Universidad establecido por la Constitución
Política del Estado y la Ley Universitaria y Estatuto de la Universidad.

2. Del Estudio de autos queda demostrada que al suscrito se le ha violado
su derecho a participar en los Órganos de Gobierno previstos por ley, en
cuanto en el aviso periodístico se demuestra la forma de vulneración de
ejercer mi derecho constitucional de participar en los Órganos de
Gobierno de la Universidad Particular de lquitos, del Estamento de
Egresados que tengan la condición de graduados, y que la ley exige. Por
los argumentos expuestos en las diversas instancias del proceso se
colige que al recurrente se le ha vulnerado su derecho constitucional
de participar en los Órganos de Gobierno de la Universidad a través
de las respectivas elecciones que el comité electoral obvio convocar.

XIII. DEL INFORME PRESENTADO POR El ACTOR Y DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO

ONCE
A fojas 108 al 111 obra el informe emitido por el demandante. A fojas 112
obra la resolución número once en la cual se concede el Recurso Extraordinario
al actor, en los seguidos contra Gregario Heredia Quezada, sobre Proceso de
Amparo. De dicho informe se desprende además de lo esgrimido en cada
instancia del proceso lo siguiente:
Que, la Ley Universitaria prescribe que las Universidades están integradas
por profesores, estudiantes, graduados. Así mismo el cuerpo legal en mención en
el capítulo IV, en su artículo 26º dice que las Universidades Organizan su
régimen de acuerdo a ley y estatutos, quiere decir con un Consejo Universitario,
Asamblea Universitaria y Consejo de Facultades y prevé, que para cada Órgano
de Gobierno tiene que haber representantes de los profesores, estudiantes y
graduados. Así como para ser rector se requiere ser profesor principal, previsto
en el artículo 34º de la ley en mención. Asimismo para que los egresados puedan

postular a los Órganos de Gobierno se requiere que sea graduados o titulado,
condición que el suscrito cumple. Quiero deiar bien en claro que tanto los
profesores, estudiantes y egresados fonnan comunidades universitarias y la ley
pone requisitos a cada comunidad para postular a los Órganos de Gobierno. Así
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como la comunidad de profesores está integrada por los profesores ordinarios,
extraordinarios y contratados, dejando en claro que los únicos que pueden
presentarse a elecciones a los Órganos de Gobierno son los profesores
ordinarios, en sus diferentes categorías, como son profesores principales,
profesores asociados y profesores auxiliares.

Asimismo sucede con

los

egresados, que la condición para postular a los Órganos de Gobierno es ser
Graduado o Titulado, condición que el recurrente ostenta.

XIV. DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
A fojas 115 a 117 obra la Sentencia del Tribunal Constitucional, en la cual el
Tribunal Constitucional declara INFUNDADA la demanda por los siguientes
fundamentos:
1.

El objeto de la demanda es que se le permita participar al recurrente, en
su condición de egresado, en el proceso de elección del 2004 para
miembros de la Asamblea Universitaria de la Universidad Particular de
lquitos. Fundamenta su pretensión en el derecho fundamental de
participar en la vida política, reconocido por el artículo 2, inciso 17, de la
Constitución.

2.

El proceso eleccionario del 1 O de noviembre de 2004, del cual considera
el recurrente haber sido excluido, tuvo por finalidad la elección de
representantes estudiantiles ante los Órganos de Gobierno de la
mencionada Universidad. En tal sentido, considerando que el referido
proceso tenía como obieto la elección de representantes estudiantiles, el
recurrente no puede participar en las mismas, dada su condición de
egresado, y no de estudiante.

3.

De conformidad con el artículo 63º de la Ley Universitaria (Ley 23733).
"Los graduados de cada Universidad, registrados en sus respectivos
padrones, son convocados por ella para el ejercicio del derecho de
participación en sus organismos de gobíemo, en la forma y propósito
establecidas en la presente ley, y de acuerdo a los que regula el Estatuto
correspondiente". El estatuto de fa mencionada universidad establece, en
el artículo 63º, que: "Los representantes de los graduados ante los
Órganos de gobierno en los que tiene representación, son elegidos por
períodos de tres años ( ... )". En tal sentido, el periodo para el cual son

elegidos los graduados ante los Órganos de Gobierno de la
Universidad es de tres años.
4.

En autos, a fojas 10 del cuaderno principal, obra una fotocopia legalizada
por notario público de la lista de "Representantes electos de docentes,
estudiantes y graduados ante la Asamblea Universitaria,

Consejo

Universitario y Consejo de Facultades", en cuyo subtítulo se lee:
"Elecciones realizadas el Jueves 22-05-03". Dicho documento tiene el
epígrafe "Conformación de la Asamblea Universitaria de la Universidad
Particular de lquitos", cuyo apartado 1.3 dice: "Representantes de los
graduados", figurando el nombre de una persona. Esta documental

se encuentra legalizada por notario público, por lo que su idoneidad
probatoria no puede ser cuestionada. Conforme a esta documental, se
tiene que la elección de los representantes de graduados para la
Asamblea Universitaria de la Universidad Particular de lquitos tuvo lugar
el 22 de mayo de 2003, elección para un período que, como se precisó en
el fundamento

precedente,

dura

tres

años.

este

En

orden

de

consideraciones, resulta claro que en la fecha en que se realizaron
las elecciones de las que el recurrente alega haber sido excluido;
esto es, el 1 O de noviembre del 2004, no correspondía aún la
elección

de

representantes

de

graduados

ante

la

Asamblea

Universitaria de la susodicha Universidad. En consecuencia, no le
corresponde al recurrente, en su condición de graduado, participar en las
elecciones llevadas a cabo en la fecha señalada, por lo que el hecho de
no haber sido convocado para tal efecto no lesiona su derecho
fundamental de participar en la vida política de la nación.

XV. ANÁLISIS DEL PROCESO DE ACCIÓN DE AMPARO
A Fojas 25 de autos obra la resolución número uno en la cual se admite a
trámite la demanda de Acción de Amparo interpuesta por Víctor Augusto
Cadenas Alburquerque, estando en aquella fecha vigente la Ley Nº 23506 - Ley
de Habeas Corpus y Amparo, en dicha resolución se le confiere traslado a la
parte demanda, esto es al Presidente del Comité Electoral

de la Universidad

Particular de lquitos, Representado por Gregorio Heredia Quezada, dándole un
término improrrogable de tres días, a fin de que absuelva la demanda de acuerdo
al artículo 30º y 32º de la Ley Ut Supra. De la cédula de notificación que corre a
fojas 27 de autos no se puede apreciar con claridad en que fecha fue ésta
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recepcionada por el demandado Heredia Quezada Gregorio, empero, de la fecha
de impresión de la cédula de notificación del diez de noviembre del dos mil
cuatro, así como del cargo de ingreso del escrito de Apersonamiento del
demandado con fecha once de noviembre del dos mil cuatro, se colige que éste
se encuentra bien- notificado.
Con fecha quince de noviembre del dos mil cuatro se recepciona el escrito
de absolución de demanda y a fojas 52 se tiene la resolución número tres de
fecha dieciocho de noviembre del dos mil cuatro, en la cual se tiene por absuelto
el traslado de la demanda, dentro del término de ley. En el escrito de absolución
de demanda el argumento de defensa que mayor relevancia tiene para resolver el
caso sub exámine es; que el representante para los graduados de la Universidad
Particular de lquitos, ya se ha elegido en la Contienda Electoral del 22 de mayo
del 2003 y este representante es elegido por un periodo de tres años y que a la
fecha dicho período no habría vencido.
Por otra parte a fojas 57 de autos obra la Sentencia emitida en primera
instancia, su fecha 25 de enero del 2005, en la cual se aplica como norma
adjetiva el Código Procesal Constitucional que deroga a la Ley 23506 de Habeas
Corpus y Amparo y su complementaria 25398, dado que, el Código Procesal
Constitucional también se aplicaría a los procesos en trámite. Es de advertirse
que desde el 18 de noviembre del 2004, fecha de la resolución número tres en la
cual se tiene por absuelto el traslado de la demanda, al 25 de enero del dos mil
cinco

han trascurrido más de dos meses para que se emita la Sentencia,

vulnerándose el artículo 32 de la Ley Nº 23506 - Ley de Habeas Corpus y
Amparo, que a .la letra dice: "Con contestación de la demanda o sin ella, el
Juez resolverá la causa dentro de los tres días de vencido el término para la
contestación, bajo responsabilídad". En la fundamentación de la sentencia el

Juez encargado de tramitar el proceso hace referencia a que dichas elecciones
solamente estaban dirigidas a los estudiantes de la Universidad Particular de
lquitos y hace hincapié al artículo 19º inciso e) del reglamento de elecciones que
obra a fojas diez de autos. en el cual se señala que en dicho proceso electoral no
pueden ser candidatos quienes hayan terminado sus estudios, asimismo indica
que de fojas 37 de autos se advierte la nómina de representantes electos ante la
Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Faculta, en los que
aparecen

debidamente acreditados

y

electos

los

representantes de

tos

graduados, por lo que declara infundada la demanda.
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A fojas 61 y 62 obran los cargos de notificación de las partes procesales
los mismos que se encuentran debidamente notificados. La apelación se realiza
dentro de los tres días siguientes de notificado con la sentencia al demandante y
con la resolución número cinco de fecha 29 de abril del 2005, se resuelve
conceder apelación con efecto suspensivo, elevándose los autos a la Sala Civil
Mixta. En el escrito de apelación que obra a fojas 78 y 79, presentado por el
demandante Víctor Augusto Cadenas Alburquerque, su principal argumento de
defensa para desvirtuar lo esgrimido por el demandado y por el A Quo, es que
éste al emitir la sentencia declarando infundada su demanda omitió tener
consideración que todo hecho alegado tiene que ser probado por la parte
que la propone, la demandada en ningún momento ha demostrado que en el
mes de mayo del años dos mil tres se haya elegido a los representantes de
los egresados ante los Órganos de Gobierno como es el Consejo
Universitario, Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad, por lo que de
autos también se puede probar que el demando no presento ningún medio
de prueba para poder afirmar que la Universidad Particular de !guitos ya
tiene miembros Graduados ante los Órganos de Gobierno. A fojas 90 y 94 los
abogados de las partes intervinientes en el proceso solicitan el uso de la palabra,
pedido que fue concedido por un espacio de cinco minutos en la vista de la
causa.
En la absolución del traslado de la resolución número siete que provee
el escrito de apelación del demandante, el demandado refiere que el oficio (medio
de prueba) que corre aparejado en el escrito de apelación "agravios" del
demandante que obra a fojas 77 de autos, es un oficio dirigido a don Domingo
Geldres, Presidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad
Particular de !guitos, por don Mario Vidal Ortiz Cusihuata, haciendo conocer
la conformación de la Junta Directiva, pero en ningún extremo del
mencionado oficio se nombra al Actor como miembro de la Asociación, ni
menos se prueba con dicho documento que la Asociación de Egresados se
encuentra inscrita en los Registros Públicos. A fojas 98 se deja constancia en
autos que no se ha llevado a cabo el Informe Oral por parte del letrado, sin
especificar de qué letrado se trata puesto que, tanto el abogado del demandante
como del demandado han solicitado el uso de la palabra. En la sentencia de la
Vista de la Causa emitida por la Sala Civil Mixta, se resuelve revocar la sentencia
contenida en la resolución número cuatro, que declara infundada la demanda y
reformándola la declararon Improcedente, dado que, de autos se advierte que no
se ha violado algún derecho constitucional del demandante, consagrado en la
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norma suprema, dicha Sentencia fue emitida dentro del plazo establecido, es
decir dentro de los cinco días de haberse llevado a cabo la Vista de la Causa.
puesto que, ésta se realizó el once de julio del dos mil cinco y la sentencia fue
emitida el catorce de julio del dos mil cinco.
A fojas 104 al 107 de autos obra el recurso de Agravio Constitucional
interpuesto por el demandante Víctor Agusto Cadenas Alburquerque, donde el
supuesto agravio sufrido por el demandante vendría a ser, que al recurrente se te
ha vulnerado su derecho Constitucional de Participar en los Órganos de Gobierno
de la Universidad Particular de lquitos a través de las respectivas elecciones que
el Comité Electoral obvio convocar. A fojas 115 al 117 el Tribunal Constitucional
declara infundada la demanda, debido a que, en autos existe a fojas 1 O una
fotocopia legalizada por notario público de la lista de Representantes Electos de
Docentes, Estudiantes y Graduados ante la Asamblea Universitaria; Consejo
Universitario y Consejo de Facultad de la Universidad de Particular de lquitos, de
cuyo subtítulo se lee "Elecciones realizadas el jueves 22 de mayo del 2003".
En dicho documento consta el nombre del representante elegido para los
graduados de dicha Casa de Estudios. Éste documento se encuentra
legalizado por notario público, por lo que su Idoneidad Probatorio no se
puede cuestionar

y estando en que el período de representante de los

graduados de la Universidad Particular de lquitos dura 3 años, no corresponde
aun elección de representantes de graduados ante la Asamblea Universitaria de
la Universidad Particular de lquitos. A mi entender

el Tribunal Constitucional

debió declarar Improcedente la demanda de Acción de Amparo, más no
infundado, porque en ningún momento el demandado lesionó el derecho
constitucional de participar en la vida política de la Universidad en mención, al
demandante, conforme lo señalo en la conclusión número dos Ut lnfra.

XVI. CONCLUSIONES
1.

Proceso

regularmente tramitado,

el

mismo que se inició con

la

interposición de la demanda de Acción de Amparo, su fecha 08 de
noviembre del 2004, archivándose por resolución número trece de fecha
13 de noviembre del 2006, durando aproximadamente más de dos (2)
años, tramitándose en primera instancia ante el Segundo Juzgado Civil,
luego en segundo instancia ante la Sala Civil Mixta de Loreto y
posteriormente en sede del Tribunal Constitucional, donde se materializa
el

principio de Pluralidad de Instancias, asimismo las partes se

27

encuentran debidamente notificadas, proceso donde se respetó el
derecho a la defensa, acceso a los recursos, a probar plazo razonables,
en fin los derechos y garantías mínimas con que debe contar todo
justiciable, para que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia.
2.

El Tribunal Constitucional debió declarar IMPROCEDENTE5 la demanda
de Acción de Amparo, y no, INFUNDADA, puesto que, los actos
realizados por la parte demandada en ningún momento lesionaron el
derecho constitucional alegado por el demandante, es decir de participar
como graduado en la vida política de la Universidad Particular de lquitos.
En efecto, dichos actos están referidos a convocar solamente a
estudiantes de la mencionada Universidad, y no, a egresados, ya que,
para representantes de egresados, la contienda electoral ya se había
· realizado el 22_ de mayo del 2003, el cual tiene un periodo de tres (3)
años, tal como se demuestra con la copia legalizada por notario público
de las lista de "Representantes electos de docentes, estudiantes y
graduados ante la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y
Consejo de Facultades", que corre a fojas 1 O de autos. En tal sentido, los
actos en mención se subsumen al Artículo 5º, inciso 1, del Código
Procesal Constitucional, cuya descripción legal reza de la siguiente
manera: "No proceden los procesos constitucionales cuando: 1. Los
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho
invocado; (...)".

3.

El caso sub exámine se tramita en sus inicios con la Ley Nº 23506 - Ley
de Habeas Corpus y Amparo, luego antes de emitirse la sentencia en
primera instancia, entra en vigencia el primero de diciembre del dos mil
cuatro la Ley Nº 28237 - Código Procesal Constitucional, el cual se
encuentra vigente hasta la actualidad. Ambos cuerpos adjetivos se
utilizaron para tramitar el caso objeto de estudio.

5

Estructura del Análisis de Constitucionalidad del Acto reclamado. El tribunal debe juzgar si el acto que se reclama
constituye una intervención injustificada en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho ( ... ). Tal control de
constitucionalidad presupone un análisis del caso a partir de una serie de fases: ( ... ). b). La Segunda fase consiste en
verificar si los actos que se representan como lesivos suponen una intervención en el ámbito normativo del derecho
fundamental. De una intervención en el ámbito normativo de un derecho fundamental se habla cuando el acto reclamado
en el amparo supone una injerencia en las potestades prima facie garantizadas por el derecho. La relevancia en esta fase
del análisis radica en los siguiente: (i) SLel..JJjbunaLC.ot1stata:!}Ue_el,_<tf�O-(o_/os.. actos)_cuestingtdo{s)..IJ.O_c.on.stituy.!!{!]1

UtJLJtJieren.cia._en_ eLAmbil.o�r.!!dl.O p.cima.Ja.ci.e__pmregido eLaná.lisis ..concluylb!Jue-11.o_sJLftata....s!fLJJna
.contr.o.v.Nsia._q.f!.e_atañ.e_afJ:.ontenido_c_ot1s.ti1ur:io.t1a/11J.!!nte..pr.otegidD.JJeLckf.J!d11um_�ue.stiót1.ladl.cul.o.s-5.i't..:3.8JJJ!.I
Cildigp-1!rousaL.Consti1JJI:ÍJJna/l. (STC Exp. Nº 00665-2007-ANTC, p, f. i, 5). CASTILLO CÓRDOVA, Luis.
(Coordinador) "Estudios y Jurisprudencia del Código Procesal Constitucional". Gaceta Jurídica, Primera Edición 2009, Pág
488.
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4.

La Acción de Amparo es un Proceso Judicial de Carácter Constitucional
que tiene por finalidad, proteger los derechos constitucionales de la
persona ante la violación o amenaza provenientes de una autoridad,
funcionario o persona particular. La Acción de Amparo, denominada hoy
"Proceso de Amparo" lo puede interponer el mismo afectado o cualquier
otra persona en su nombre cuando el titular se encuentra imposibilitado
de hacerlo,

debiendo ratificarse en la

acción,

al desaparecer la

imposibilidad; también puede interponerla cualquier persona cuando el
derecho conculcado o violado, implica el medio ambiente; la Interponen
también las ONGs sin fines de lucro y el Defensor del Pueblo.

XVII. JURISPRUDENCIA6
1). DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS. COMO
CONCRECIÓN DEL PRINCIPIO DEMOCRÁ T/CO

El Principio democrático se materializa a través de la participación directa,
individual o colectiva, de la persona como titular de una suma de derechos de
dimensión tanto subjetiva como institucional (derecho de voto, referéndum,
iniciativa legislativa, remoción, o revocación de autoridades, demanda de
rendición de cuentas, expresión, reunión, etc.), así como en su participación
asociada, a través de organizaciones orientadas a canalizar el pluralismo político.
Tales organizaciones son los partidos y movimientos políticos (STC. Exp. Nº
00030-2005-AI/TC, P,f.j. 22).
2). DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS.
DERECHOS Y GARANTÍA INSTITUCIONAL

El artículo 2, inciso 17), de nuestra Carta Fundamental, ( ... ) reconoce el
derecho de toda persona de participar en forma individual o asociada en la vida
política, económica, social y cultural de la nación. Este derecho, además de
constituir un derecho fundamental por sí mismo, es, a su vez, una garantía
institucional, en la medida en que promueve el ejercicio de otros derechos
fundamentales, ya en forma individual, ya en forma asociada, por lo que aquí
interesa destacar. (STC Exp. Nº 0905-2001-AA/TC,P ,f.j. 5).

6

• Estudios y Jurisprudencia del Código Procesal Constitucional". Editorial Gaceta Jurídica. primera Edición, Enero
del 2009
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3). DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS.

CONFIGURACIÓN LEGAL DEL DERECHO A SER ELGIDO

El derecho fundamental a ser elegido representante es un derecho de
configuración legal. Ello es así no solo porque el artículo 31 de la Constitución
establece que los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos representantes, "de
acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica",
sino también porque el principio de representación proporcional -entendido en
este caso como el mecanismo, regla o fórmula que permite traducir los votos en
escaños- recogido por el artículo 187° de la Constitución, queda determinado
"conforme al sistema que establece la ley", según señala este mismo artículo. En
otras palabras, por voluntad del propio constituyente, la ley ( orgánica) no solo
puede, sino que debe culminar la delimitación del contenido constitucionalmente
protegido del derecho a acceder al cargo de congresista. Desde luego, que el
referido derecho fundamental sea de configuración legal, no implica que la ley
llamada a precisar determinadas delimitaciones a su contenido protegido se
encuentre exenta de una control de constitucionalidad. Significa, tan solo, que el
constituyente ha querido dotar al legislador de un margen amplio de apreciación
en la determinación del ámbito normativo del referido derecho, lo que debe ser
tenido en cuenta por la jurisdicción constitucional al momento de valorar la validez
o invalidez constitucional de su actuación. (STC Exp. Nº 0030-2006-AI/TC, P, f. j.
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4). DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS.
TITULARIDAD DEL DERECHO AL SUFRAGIO
El derecho fundamental de sufragio activo se manifiesta a través del voto
(tercer y cuarto párrafo del artículo 31 º de la Constitución), y su titularidad se
encuentra reservada a los ciudadanos, es decir, a los mayores de 18 años, y
siempre que dicha ciudadanía se encuentre inscrita en el registro electoral
correspondiente (artículo 30º de la Constitución)( ... ). (STC Exp. Nº0030-2005-

PI/TC, P, f. j. 63).
5). DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS.
CARÁCTER IGUALITARIO DEL DERECHO AL SUFRAGIO (VOTO)

El voto es igual: Esta característica deriva del mandato previsto en el
artículo 2, inciso 2, de la Constitución, conforme al cual ninguna persona puede
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ser discriminada por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica o de cualquier otra índole. Siendo el derecho de voto una
garantía institucional para la estabilidad y loa convivencia armónica en una
sociedad democrática, en modo alguno puede justificarse la restricción en su
ejercicio por causas carentes de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad.
Por el contrario, dichas restricciones deben de ser en todos los casos valoradas
bajo el imperio del principio pro homine, de manera tal que toda interpretación
debe encontrarse orientada a procurar el ejercicio pleno del derecho. (STC Exp.
Nº 0030-2005-PI/TC, P, f. j. 64).
6). DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS.

CARÁCTER LIBRE DEL DERECHO AL SUFRAGIO (VOTO)

El voto es libre: Esta característica del derecho de voto merece un análisis
conjunto con su obligatoriedad hasta los setenta años. La libertad inherente al
derecho de voto debe ser comprendida en el sentido de que a nadie pueda
conminarse a que se manifieste en un determinado sentido, de manera tal que su
orientación sea consecuencia de una meditación personalísima, "espontánea"
(artículo 176º) y responsable entre las distintas opciones posibles. La "decisión",
consiguientemente, jamás puede ser consecuencia del algún grado de incidencia
previa sobre la libertad de conciencia (artículo 2, inciso 3) ni menos aún sobre la
integridad física, psicológica o moral (artículo 2, inciso 1). (STC Exp. Nº 00302005-PI/TC, P, f. j. 65. e).
7). DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS.

CARÁCTER OBLIGA TORIO DEL DERECHO AL SUFRAGIO (VOTO)

En

aras

de

forjar

una

identidad

ciudadana

con

los

principios

consubstanciales a la participación política y la democracia, el constituyente no
solamente ha estatuido el voto como un derecho, sino como un deber, de modo
tal ha optado por estatuir el voto obligatorio, dando lugar a que, sin perjuicio de lo
expuesto, ante la ausencia de causas justificadas, pueda derivarse alguna
sanción administrativa por no acudir a las urnas. (STC Exp. Nº 0030-2005-PI/TC,

P, f. j. 64).
8). DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS.

FISCALIZACIÓN DE AUTORIDADES
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Aquellos funcionarios que desempeñaron cargos políticos por haber sido
elegidos en elecciones a nivel nacional( ... ) se encuentran sujetos -en cuanto a la
fiscalización del ejercicio de sus funciones- a procedimientos ( ... ) específicos
establecidos en la Carta Magna, en ejercicio del derecho de participación en los
asuntos públicos en el que cuenta todo ciudadano, como son la remoción o
revocatoria de autoridades y la demanda de rendición de cuentas, y cuyo trámite
es competencia del Jurado Nacional de Elecciones (STC Exp. Nº 04698-2004AA/TC, S, f. j. 3).

9). DERECHO A ELEGIR Y A SER ELEGIDO. NECESIDAD DE FOMAR PARTE
DE UN PARTIDO POLÍTICO

Cabe mencionar que respecto al derecho de elegir y ser elegido, invocado
por el recurrente, se trata de un derecho fundamental de configuración legal. Ello
en virtud del artículo 31 º de la Constitución que establece que dicho derecho se
encuentra regulado por una ley, específicamente la Ley Orgánica de Elecciones,
la cual prevé que para ejercer el derecho a ser elegido congresista es necesario
pertenecer a la fórmula de candidatos presentada por alguna agrupación política
debidamente inscrita, lo que en este caso no se verifica. (RTC Exp. Nº 13392007-AAJTC, f. j. 7).
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