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SEÍÍnCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 29 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Oriandini, Presidente;
Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda,pronunciala siguientesentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan José Efio García contra la sentencia
de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 206, su
fecha 9 de julio de 2003, que declaró infundada la acciónde amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 1 de agosto de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra
doña Edita Moreno Eustaquio, directora del Instituto Superior Tecnológico República
Federal de Alemania, por prohibirle el ingreso en el instituto mencionado no obstante que
tiene la condición de docente nombrado. Alega la afectación de sus derechos
constitucionales al trabajo y a la libertad sindical, ya que considera que dicha decisión se
debe7 a su participación como Secretario General del Sindicato de Docentes de Educación
Superior del Perú.

La emplazadaafirma que el 25 de julio de 2002 dio la orden de que ningún docente
ni alumno ingresara en el instituto, dado que dicho día se celebraba el aniversario patrio y
por ello todos tenían que estar presentes en el desfile; agrega que la Comisión de
Fiscalización y Contraloria del Congreso de la República comunicó a la Fiscal Superior
Decana del Distrito Judicial de Lambayeque que el demandante no se encontraba registrado
en la base de datos de la Oficina de Registro de Grados y Títulos; y que, por lo tanto, la
copia fotostática y el diploma que presentó para su nombramiento eran falsos, situación que
motivó que sus alumnos no ingresaran a su clase y que el demandante no se apersonara al
instituto desde el 25 de julio de 2002.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación
niega y contradice la demanda en todos sus extremos, y solicita que se la declare
improcedente o alternativamente infundada, aduciendo que no es verdad que se esté
impidiendo al recurrente el ingreso en el instituto por haber desempeñado un cargo sindical;
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yañade que la acción de amparo no es la vía idónea para cuestionar un acto administrativo,
sino la acción contencioso administrativa.

ElTercer juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 13 de diciembre
de 2002, declaró improcedente lademanda, por considerar que no existe un hecho actual o
de peligro inminente que haga impostergable la intervención jurisdiccional, ya que el
recurrente reconoce que la alegada afectación ha cesado al habérsele permitido el ingreso
en el instituto. Finalmente, precisa que no se ha acreditado la violación o amenaza de los
derechos invocados al ser insuficiente la ocurrencia policial que adjunta.

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por considerar
que, conforme al artículo 172° del D.S. N.° 005-90-PCM, el demandante fue puesto a
disposición del Gobierno Regional.

FUNDAMENTOS

1. El demandante solicita que se le permita ingresar en las instalaciones del instituto
demandado para ejercer sus funciones de docente, alegando que se lo han impedido
desde el 25 de julio de 2002.

2. Conforme lo afirma el demandante en sus escritos de fojas 56 y 75, lo cual constituye
una declaración asimilada según el artículo 221° del Código Procesal Civil, el 26 de
agosto de 2002 se le ha permitido el ingreso en dicha casa de estudios.

3. Por último, el demandante no ha acreditado en autos que se le impida ejercer la
docencia, lo cual requiere para su dilucidación de la actuación de medios probatorios,
que no es posible en las acciones de garantía de conformidad con el artículo 13° de la
Ley N.° 25398.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política delPerúy su LeyOrgánica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró infundada la demanda y,
reformándola, la declaraJMíROCEDENTE^Dispone la notificación a las partes, su
publicación conforme a4éy y ladevoluciónde lo\actuados.
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