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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.o 1987-2004-AAlTC 
CAJAMARCA 
PURIFICACIÓN MEGO PANDURO 
y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCION 

En Lima, a los 6 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Purificación Mego Panduro y otros 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de 
fojas 255, su fecha 13 de abril de 2004, que declara improcedente la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de agosto de 2003, los recurrentes Purificación Mego Panduro, 
senio Vilas Ruiz, Juan Carlos Alcántara Vigo y José Rubén Ayala González, 

interponen acción de amparo contra el Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca, 
solicitando que se deje sin efecto el Oficio Múltiple N° 006-03-CD-CCPC, de fecha 8 
de julio de 2003, en virtud del cual se les deniega colegiarse, lesionando con ello su 
derecho al trabajo. Manifiestan haber cursado estudios universitarios en la Facultad de 
Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Privada Los Ángeles de Chimbote, 
habiendo obtenido el título de Contador Público, y que al pretender inscribirse en el 
referido colegio, requisito indispensable para el ejercicio de la profesión, se les ha 
exigido presentar el título original refrendado por la Asamblea Nacional de Rectores 
(ANR). 

El emplazado contesta la demanda manifestando que los títulos profesionales de 
los demandantes han sido expedidos y validados por un rector que no es reconocido por 

!/ 
la ANR ni por el CONAFU (Consejo Nacional sobre Autorización de Funcionamiento 

P de Universidades), razón por la cual resulta liminarmente improcedente la denuncia; 
más aún cuando dichos títulos no cumplen las formalidades señaladas en la Resolución 
N° 233-95-ANR, como son el no contar con un código de barras bidimensional y el no 
haber sido extendidos en los formatos infalsificables expedidos únicamente por la 
ANR. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Cajamarca, con fecha 13 de 
octubre de 2003, declara improcedente la demanda estimando que existe 
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cuestionamiento sobre la validez de los títulos profesionales de los demandantes, y que 
este proceso, por ser sumarísimo, no cuenta con etapa probatoria necesaria para 
acreditarla. 

La emplazada confirma la apelada considerando que el demandado no ha 
violado los derechos constitucionales de los demandantes. 

FUNDAMENTOS 

1. En el caso de autos, el emplazado les denegó a los demandantes las solicitudes de 
colegiatura porque no presentaron sus títulos originales de Contador Público, 
refrendados por la Asamblea Nacional de Rectores, requisito indispensable para ser 
colegiado. 

2. En las copias de las solicitudes de inscripción en el Colegio de Contadores Públicos 
de Cajamarca, suscritas por los demandantes, y corrientes de fojas 7 a 10 de autos, 
se observa que el primer requisito es contar con título original de Contador Público 
refrendado por la Asamblea Nacional de Rectores. 

3. A fojas 84 y 85 de autos corre una copia del Informe N.o 383-2003-AL, de fecha 20 
de junio de 2003, expedido por la Comisión de Coordinación Interuniversitaria de la 
Asamblea Nacional de Rectores a solicitud del Presidente de la Federación de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú -Junta de Decanos, con motivo de las 
solicitudes de los cuatro demandantes, en el que se concluye que 

" [ ... ] Por lo tanto, la única Universidad reconocida por la Asamblea Nacional de 
Rectores y que viene funcionando legalmente es la Universidad denominada Los 
Ángeles de Chimbote, cuyo representante y Rector es el Ing. Julio Domínguez 
Granda, por lo que los Certificados de Estudio y Títulos a Nombre de la Nación 
que se adjuntan y que fueron expedidos por la Universidad Privada Los Ángeles 
carecen de todo valor legal. 

Este documento no ha sido tachado por los demandantes. 

- 4. En consecuencia, el demandado no ha cometido violación de derecho constitucional 
alguno, toda vez que existe cuestionamiento sobre la validez de los títulos 
profesionales de los demandantes, controversia que debe ventilarse en la vía 
correspondiente, sin perjuicio de lo cual se deja a salvo sus derechos. Es 

P 
conveniente recordar que este Tribunal se ha pronunciado en el mismo sentido, en 
los procesos 055-200l-AAlTC, seguido por don Manuel Torres Lingán y otros 
contra el Decano del Colegio de Contadores de Áncash; l277-2002-AAlTC, seguido 
por don César A. Vallejos Zavala contra el Colegio de Contadores de Lima. 

/ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1987-2004-AA/TC 
CAJAMARCA 
PURIFICACIÓN MEGO PANDURO 
y OTROS 

3 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

ss. 

ALVAORLA.~~~~~~~T-~ 

GONZALES Ou ..... .a..o."'" 

GARCÍATO A 
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