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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04889-2008-PA/TC 
LIMA 
JUAN CARLOS CHÁ VEZ GUTARRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de febrero de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Chávez Gutarra 
contra la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 172, su fecha 8 de mayo de 2008, que declara infundada la demanda de amparo de 
autos . 

ANTECEDENTE: 

Con fecha 19 de junio de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Ministerio de Salud, solicitando se declare inaplicables el oficio N ° 837-2007-0GGRH
MINSA, de fecha 30 de marzo de 2007, así como los informes N .os 1250-2004-
OGAJ/MINSA, de fecha 29 de octubre de 2004 y 967-2007-0GAJ/MINSA , de fecha 23 de 
febrero de 2007. Asimismo, que cumpla con visar y/o inscribir en el padrón respectivo su 
título profesional de cirujano dentista, por considerar que de no hacerlo se lesiona sus 
derechos de petición , libertad de trabajo, libertad intelectual , y se omiten actos de 
cumplimiento obligatorio. Manifiesta que el personal administrativo del Ministerio de 
Salud le ha denegado el visado de su título profesional de cirujano dentista, argumentando 
que tiene la orden de la Asamblea Nacional de Rectores de no visar los títulos que otorga su 
universidad (Los i ngeles de Chimbote), por ex ' tencia de problemas judiciales entre 
ambas entidades . ' 

El Procurador Público a cargo de los suntos del Ministerio de Salud contesta la 
demanda afirmando que no se ha dene do al demandante la inscripción del título 
profesional sino que se ha cumplido n lo dispuesto por la Asamblea Nacional de 
Rectores. Por otra parte el demandant tampoco acredita que haya solicitado ser admitido 
en una nueva universidad en cumpli lento de la Ley N° 24871. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 6 de agosto de 
2007, declara infundada la demanda por considerar que mediante la Le~ ' N° 25064 la 
Universi Privada Los Ángeles no se encuentra autorizada para expedir títulos al no 
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haber cumplido COL las formalidades establecidas en la referida norma, no apreciándose por 
tanto, vulneración de los derechos constitucionales invocados. 

La recurrida confirma la apelada, argumentando que la pretensión incoada no se 
encuentra comprendida dentro del ámbito de protección de los derechos presuntamente 
vulnerados por el Ministerio de Salud. 

FUNDAMENTOS 

1. En el caso de autos el Tribunal Constitucional debe determinar si la denegatoria del 
demandado de efectuar el registro de los títulos profesionales de Cienc;as de la Salud 
que sean otorgados por la Universidad Privada Los Ángeles de Chimbote ha lesionado 
los derechos co .. stitucionales invocados en la demanda. 

2. Obra en autos a fojas 68, el Informe N.O 967-2007-0GA/MINSA de fecha 23 de febrero 
de 2007, que se pronuncia por la no visación y/o inscripción de los títulos profesionales 
de la Universidad Privada Los Ángeles, sustentando su decisión en los diversos 
pronunciamientos de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que señalan que el 
registro de los títulos expedidos por esta institución resulta inviable hasta que no cuente 
con la autorización del CONAFU. 

3. Con relación al cuestionamiento de la validez de los títulos profesionales expedidos por 
la denominada Universidad Privada Los Ángeles, este Tribunal se ha rronunciado en 
anteriores procesos (SSTC-OSS-2001-AA/TC, 1277-2002-AA/TC y 1987-2004-AA/TC; 
06129-200S-P P. 'TC), en el sentido de que dicha controversia debe ventilarse en la vía 
correspondiente. 

4. Al margen de la existencia de problemas judiciales de la casa de estudios de la cual 
proviene el recurrente --controversia que no será dilucidada en el resente proceso- este 
Colegiado considera pertinente pronunciarse sobre la o . atorie ad del registro por 
parte del Ministerio de Salud de los títulos fesionales expedidos por las 
universidades . 

s. A este respecto y del análisis de la demanda y su co estación se concluye que la 
entidad demandada no se niega a la inscripción de los ¡tulos profesionales sino que en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 2SQ L\. se establece que es atribución 
específica e ir: ielegable de la Asamblea Nac· nal de Rectores llevar el Registro 
Nacional de Grados y Títulos expedidos por las universidades de la República; y que las 
universidades están obligadas a remitir al Registro Nacional bajo responsabilidad de sus 
respectivos Rectores o uien haga sus veces, al término de cada semestre , copias de 
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la actas de grado académico y títulos expedidos en dicho periodo, siendo los señalados 
requisitos indispensables para la inscripción. 

6. Por consiguiente y en tanto no se ha verificado en el caso de autos, el cumplimiento de 
los citados requisitos por parte del recurrente este Colegiado considera que no se ha 
vulnerado derecho alguno, debiéndose desestimar la presente demanda. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CA~JLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 

HA RESUELTO 
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