
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 00289-2008-PA/TC 
ÁNCASH 
JUAN GUILLERMO CAMPOS 
PRÍNCIPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Guillermo Campos 
Príncipe contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Áncash, 
de fojas 216, su fecha 3 de agosto de 2007, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 16 de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director Regional de Educación de Áncash - Huaraz, el Jefe de Gestión 
Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Áncash - Huaraz y el Director 
Promotor y Propietario del Instituto Superior Pedagógico Privado "Yungay", don 
Félix Villalobos Villena, por negarse a registrar e inscribir en el Escalafón 
Magisterial su Título Profesional de Educación Primera, por lo que solicita que 
judicialmente se ordene dicho registro e inscripción. 

Sostiene que es egresado del instituto precitado luego de haber concluido sus 
estudios y de haberse graduado, conforme al acta correspondiente, por lo que su 
expediente fue remitido al Director Regional de Educación de Áncash, sin que se le 
dé el trámite correspondiente, esto es, registrar e inscribir en el escalafón magisterial 
su Título Profesional; para ello, se ha alegado que no se ha remitido diversa 
documentación mientras que en el Instituto le manifiestan que se han remitido las 
actas faltantes, situación a través de la cual se le está privando de su derecho a la 
libertad de trabajo. 

2. Que el otorgamiento de un título a nombre de la Nación, así como su inscripción en 
los registros cotTespondientes, entiende el Tribunal Constitucional que no opera de 
plano o de pleno derecho, puesto que para ello resulta necesario qu se verifiquen 
previamente el cumplimiento de los requisitos que establecen las le · s y reglamentos 
sobre la materia. En el caso de autos, a f. 123 corre el In nne N. 0 23-2006-
ME/RA/DREA-DTP-EESP, de fecha 27 de diciembre de 200 , en el que se hace de 
conocimiento del Director del Área Pedagógica de 1 irección Regional de 
Educación de Áncash, que se está realizando un investigación al instituto 
codemandado en autos - por supuestas irregulari Cles- , y en el que se hace 
referencia al demandante, habiéndose detecta/ as inconsistencias, tales como: 
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No se encuentra en ninguna de las secciones de la Carrera de Educación 
Primaria, según las Actas Consolidadas de Evaluación. 
Sólo en el año 1998 realizó el V y VI Ciclo Académico, ubicándose en la Sección 
"A" con el número de orden N.0 08, mientras que el Ciclo III, IV y VIII aparece 
en la Sección "B" con el N.0 de Orden 08 y 18, respectivamente. 

Por ello, se recomienda que se requiera al instituto para que adjunte la relación de los 
alumnos ingresantes el año 1996 a la Carrera de Educación Primaria, para determinar 
si el recurrente ingreso mediante el Proceso de Admisión de 1996, dentro de los 
alumnos autorizados por RDR N.0 0256; asimismo, que se soliciten las Actas 
consolidadas de Evaluación y las Nóminas de Matrícula, debidamente visadas de los 
alumnos ingresantes el año 1996 a la Carrera de Educación Primaria. Asimismo, que 
se profundice la investigación sobre el caso del demandante y otros 5 egresados que 
esperan ser atendidos para el Registro del Título Pedagógico. 

3. Que estas observaciones no corresponden ser evaluadas ni desvirtuadas en sede 
constitucional, siendo de aplicación el inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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