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EXP. 2006-2006-PAffC 
LIMA 
NANCYYOVANNAHUAMÁN 
ALARCÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En !quitos, a los 3 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña N ancy Y ovanna Huamán 
Alarcón contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 250, su fecha 3 de agosto de 2005, que declara fundada la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa, y en consecuencia, nulo todo la actuado en 
el proceso de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de abril de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Decana Nacional del Colegio de Enfermeras del Perú y el Ministerio de Salud, 
invocando la vulneración de sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, 
libertad intelectual, omisión de actos de cumplimiento obligatorio y derecho de petición, 

,-como consecuencia de la conducta renuente de las emplazadas de inscribir su título 
pJofesional de enfermera en sus registros; en consecuencia, solicita se ordene la 
inscripción y colegiatura respectiva de su título profesional de licenciada en enfermería, 
por ser requisito imprescindible para ejercer la profesión. Manifiesta haber optado el 
título profesional de licenciada en enfermería por la Universidad Privada Los Ángeles, 
conforme a los procedimientos establecidos en los estatutos de dicha casa de estudios, y 
que, al pretender registrar su título ante las entidades demandadas, se le denegó la 
inscripción alegando que éste no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de 
Grados y Títulos de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). 

La Procuradora Pública competente contesta la demanda manifestando que la 
pretensión no resulta procedente, pues no ha vulnerado ninguno de los derechos 
invocados, sino que ha dado cumplimiento a una norma emitida por la Asamblea 
Nacional de Rectores, y que en casos similares se ha recomendado a los interesados que 
m1c1en acciones para el cambio de título a efectos de poder efectuar el registro 
correspondiente. 

El Colegio de Enfermeros del Perú propone la excepción de falta de agotamiento 
de la vía previa, y contesta la demanda manifestando que l~ solicitud de la accionante 
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carece de los requisitos de registro y reconocimiento por el Ministerio de Salud y la 
ANR; que debe tenerse en cuenta que en tanto no se resuelva la controversia respecto a 
las competencias y atribuciones que viene ejerciendo la ANR contra la Universidad 
Privada Los Ángeles, su título no será reconocido, lo cual implica la imposibilidad de 
colegiarla. 

La Decana del Colegio de Enfermeros se apersona al proceso y propone la 
excepción de falta de legitimidad para obrar. 

El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 11 de 
agosto de 2004, desestima las excepciones propuestas y declara fundada la demanda, 
por estimar que la denominación de Universidad Particular Los Ángeles fue otorgada 
mediante la Ley N.º 24163, por lo que la ANR no tiene facultad para cambiar la 
denominación de dicha Universidad por ser un órgano incompetente. 

La recurrida, revocando la apelada, declara fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía previa y, en consecuencia, nulo todo la actuado y por concluido el 
proceso, por estimar que de los hechos en los que se fundamenta el petitorio no se 
a vierte una situación de irreparabilidad, por lo que la demandante se encontraba en la 

ligación de agotar la vía previa conforme al artículo 27º de la Ley N. º 23506. 
/ ¡ 

UNDA1\1ENTOS 

Sobre el agotamiento de la vía previa 

Según se aprecia de la resolución de segunda instancia, la demanda ha sido 
/desestimada por considerarse que la recurrente no ha agotado la vía previa. 

2. Conforme consta a fojas 4 y 5 de autos, con fecha 12 de marzo de 2004 la 
demandante solicitó a las emplazadas el registro de su título profesional y la 
colegiatura respectiva. Sin embargo, de autos no se advierte acto administrativo 
alguno que hubiese resuelto los pedidos de la recurrente, siendo incluso que la 
presente demanda fue interpuesta 33 días hábiles después de haberse solicitado las 
citadas inscripciones. 

En el caso del Ministerio de Salud, en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativo aprobado por el Decreto Supremo N.º 001-2002-SA, publicado el 2 
de marzo del 2002 -vigente a la fecha en que la demandante solicitó su inscripción-, 
el acápite 128 dispone que la autoridad que resuelve el trámite de inscripción y 
verificación de títulos profesionales de salud, otorgado por Universidades, es el 
Director Ejecutivo de Personal; en caso de denegatoria, el recurso de 
reconsideración será resuelto por la misma autoridad, mientras que el de apelación 
será resuelto por el Director General de Administración. 

En el caso del Colegio de Enfermeros, el inciso c) del artículo 8º de su Reglamento 
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(fojas 268) establece que en el proceso para la Colegiación -en el caso de resultar 
desfavorable- el postulante tendrá derecho a apelar ante el Consejo Nacional. 

4. Como es verse ante el pedido de la actora se encontraba regulado un procedimiento 
específico de apelación a fin de recurrir a la segunda instancia administrativa, tanto 
ante el Colegio de Enfermeros como ante el Ministerio de Salud. 

5. Sin embargo conforme se advierte de las contestaciones de la demanda -en 
particular a fojas 57 y 71- las emplazadas manifiestan que "( ... ) no ha expedido 
ningún supuesto acto violatorio, sino que ha dado cumplimiento a una norma 
emitida por el ente administrativo competente de regular el desempeño de las 
universidades en el país, como es la Asamblea Nacional de Rectores. Siendo así 
que, como en casos similares, se ha recomendado a los interesados que inicien las 
acciones para el cambio de título a efectos de poder efectuar el registro 
correspondiente de su título profesional ( ... ) . Y que "la solicitud que la demandante 
ha interpuesto [ ... ] carece de los requisitos de registro y reconocimiento por el 
Ministerio de Salud y la Asamblea Nacional de Rectores [ ... ]". 

6. En tal sentido queda claro que la exigencia a la demandante de que agote el 
procedimiento administrativo ante las instituciones demandadas carecería de 
sentido, toda vez que se observa que dicho trámite resultaría infructuoso pues 
conforme lo han sostenido la defensa de las emplazadas lo solicitado por la 
demandante sería desestimado. Conviene precisar sobre ello que no resultará "( ... ) 
necesario recorrer la vía administrativa previa al amparo si, iniciado directamente 
éste, la autoridad pública se opone a los argumentos de la actora y sostiene en el 
juicio de amparo, la legitimidad del acto lesivo, ya que lo contrario transformaría al 
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;equisito del agotamiento de la vía administrativa en un ritualismo inútil" 1 

1 
Consecuentemente este Tribunal estima que dadas las particulares circunstancias del 
caso de autos, exigir a la actora que agote la vía previa resultaría un trámite inútil, 
pues conforme a lo expuesto por las emplazadas -ver fundamento 5, supra- su 
respuesta resultaría negativa. Así en el caso en concreto dicha vía resulta inidónea 
para -siquiera- acceder a su pedido, configurándose la conducta negativa y reiterada 
de las emplazadas como un supuesto de exceptuación de dicho medio de defensa, 
razón por la cual la excepción planteada debe ser desestimada. 

En cuanto al fondo de la controversia 

8. En el caso de autos, el Tribunal Constitucional debe determinar si la denegatoria de 
acceder a la solicitud de colegiatura de la recurrente ha vulnerado los derechos 
constitucionales invocados por ésta. · 

Sagües, Néstor Pedro, Acción de amparo, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1995, pp. 192. 
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9. Al respecto las emplazadas han expresado que el título de la demandante no se 
encuentra registrado ante la Asamblea Nacional de Rectores, por lo que carece de 
los requisitos de registro. Asimismo, según se desprende del oficio de fojas 208 y de 
la Resolución N. º 1240-2001.ANR, de fecha 15 de enero del 2001, la denominación 
de la Universidad emisora del título de la recurrente no se encontraba registrada ante 
la Asamblea Nacional de Rectores, siendo incluso prohibido el uso de dicha 
denominación. 

10. En cuanto a la validez de los títulos profesionales expedidos por la denominada 
Universidad Privada Los Ángeles, este Tribunal se ha pronunciado en anteriores 
procesos2 en el sentido de que dicha controversia debe ventilarse en la vía 
correspondiente. 

11. Al margen de la controversia existente en cuanto a la denominación de la 
Universidad emisora del título de la accionante -cuya controversia, como se ha 
señalado, no será dilucidada en el presente proceso-, este Colegiado considera 
pertinente pronunciarse sobre la obligatoriedad del registro en la ANR de los títulos 
profesionales expedidos por las universidades. 

1 12. Al respecto el inciso 1) del artículo 92º de la Ley Universitaria N.º 23733 , 
v adicionado por la Ley N. º 25064, dispone que es atribución específica e indelegable 

de la ANR el "[!]levar el Registro Nacional de Grados y Títulos expedidos por las 
universidades de la República". Asimismo, el artículo 2 de la referida Ley 25064 
establece que "[l]as universidades están obligadas a remitir al Registro Nacional[,] 
bajo responsabilidad de sus respectivos Rectores o de quien haga sus veces, al 
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término de cada semestre, copias de las Actas de Grados Académicos y Títulos 
.expedidos en dicho período". 

13. En ese sentido la inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos 
Profesionales de las actas de otorgamiento de los títulos profesionales obtenidos por 
los egresados de la Universidades a nivel nacional es un acto obligatorio por 
mandato de las leyes que regulan el sistema universitario, razón por la cual, al no 
haberse cumplido el citado requisito, no correspondía la prosecución de los trámites 
solicitados por la recurrente ante las instituciones emplazadas. 

14. En consecuencia no habiéndose acreditado la violación de derecho constitucional 
alguno la demanda debe ser desestimada. 

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

STC 055-2001-AA!fC, 1277-2002-AA!fC y 1987-2004-AA!fC 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLILARTIR~~~ 
VERGARA GOTELL~ 
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Dr. Daniel Fi allo Rivadeneyra 
SECRETA O RELATO R (e ) 
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