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EXP. N.006113-2008-PA/TC 
PIURA 
BERLY ELÍAS ORDINOLA RAMÍREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de febrero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramirez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por David Pablo Chambilla Tuyo 
contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de Piura, de fojas 36, 
su fecha 26 de setiembre de 2008, que declara improcedente in límine la demanda de 
autos; y, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de julio de 2008 Berly Elías Ordinola Ramírez interpone demanda 
de amparo contra Andrés A. Robles Vizarreta, director de la Institución Educativa 
"Basilio Ramírez Peña", por haber desestimado su petición de reevaluación de la nota 
impuesta por el concepto de conducta luego de haber transcurrido tres meses de 
formulada su solicitud, conculcando de este modo su derecho al libre desarrollo de la 
personalidad y causándole daño moral así como afectándose su derecho a la educación. 
El recurrente solicita también que se ordene al demandado cumpla con la reevaluación 
de la nota desaprobada. 

El demandante afirma que es estudiante universitario con vocación para servir a 
la patria, por lo que pretendió participar en el proceso de admisión a la Escuela de Sub 
Oficiales de NP que se llevó a cabo en los primeros meses del año 2008 , para cuyo 
fin solicit ' a l entidad demandada, previo pago de los derechos administrativos, un 
certificado de tudios incluyendo el de conducta. Señala que al recibir los documentos 
requeridos ob rvó que el Certificado de Conducta en el últim<yfño de secundaria (año 
2001) tenía calificativo de diez (Desaprobado), por lo q~", ~~ortunamente solicitó, 
mediante es' ito correspondiente de fecha 3 de abril de 200 ,la subsanación pertinente, 
a efectos d que el director del colegio disponga una eevaluación de su conducta 
desaproba a, toda vez que sus deficiencias de comp rtamiento acontecieron en su 
adolescen ia y tiene derecho a la reivindicación (s' ) y rehabilitación conforme lo 
consagra a Carta Magna. Puntualiza además que si rehabilitación y resocialización se 
admite ra los delincuentes una vez cumplida s pena o condena, con mayor razón le 
asiste ese derecho cuando de lo que se trata s de una falta propia de la conducta 
asumida en la adolescencia que, como tal, fue lo temporal. 

Sostiene también que la denegació de su solicitud no ha tenido en cuenta el 
ño moral causado y la afectación de su recho del libre desarrollo de la personalidad, 
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toda vez que, no habiéndose solucionado el problema, vale decir la reevaluación de su 
conducta desaprobada, será imposible postular al nuevo proceso de admisión a la 
Escuela de Sub Oficiales PNP u otros Institutos de las FF.AA., lo que resulta 
discriminatorio. En suma, alega que el demandado pretende que continúe con dicha nota 
desaprobada para toda su vida; afectando con ello su dignidad como persona humana e 
impidiendo la rehabilitación y resocialización de su condición desaprobada cuando aún 
era un adolescente. 

De autos se aprecia que mediante solicitud de fecha 28 de marzo de 2008, que 
corre a fojas 3, el recurrente solicitó al Director de la LE. PNP Basilio Ramírez Peña 
disponga, a quien corresponda, extienda los certificados de estudios secundarios y 
conducta; posteriormente don Elías Ordinola Coronado solicita, en nombre del 
demandante, una nueva reevaluación de conducta pues se le informó que la evaluación 
registrada era subsanable. 

A fojas 8 obra la carta cursada al demandante suscrita por el comandante PNP 
Andrés Robles Vizarreta, por la que se le informa que la solicitud de subsanación de 
nota de conducta correspondiente al año 2001 ha sido enviada en consulta al Ministerio 
de Educación. Asimismo, corre a fojas 9 la carta dirigida al demandante suscrita por el 
ahora demandado, por la que se le comunica que la Dirección Regional de Educación de 
Piura ha respondido la consulta antes referida indicando que " . .. resulta INVIABLE 
aplicar una evaluación de recuperación del comportamiento a los estudiantes que ya 
egresaron de la Institución Educativa, pues ya no hay un espacio y un tiempo que pueda 
retrotraerse para la observación y calificación correspondiente y no se puede aplicar una 
prueba similar a la que se utiliza para evaluar el conocimiento". 

El Segundo Juzgado Civil de Piura declara improcedente, in fímine, la demanda, 
en atención a lo dispuesto en los artículos 9 y 5.2 del Código Procesal Constitucional, 
añadiendo que la vía co ncioso administrativa es la idónea para discutir los derechos 
alegados como vulne 00 

La recur 'aa con Irma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAM 
/ 

1. De autos se precia que el demandante considera ue existe una relación directa 
e ineludible entre la calificación que recibió en 1 rubro de conducta del último 
año de estudios secundarios y la denegaci' de su postulación a cualquier 
Escuela de Sub Oficiales, sea de la Policí acional del Perú o de las Fuerzas 
Armadas, por lo que su petitorio se dirig a que se ordene que se le reevalúe la 
nota de conducta que le fuera impuest en el año 2001, en la medida en que su 
comportamiento en la adolescencia h sido superado. Aduce que tiene derecho a 
la rehabilitación y resocializació que permita el libre desarrollo de su 
personalidad. 
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2. Este Tribunal considera que la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad 
son ejes centrales del sistema de valores reconocido por la Constitución, siendo 
el soporte de la totalidad de los derechos fundamentales, entre los cuales se 
encuentra la educación. Por otra parte y de acuerdo con el artículo 26 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, "La educación tendrá por objeto 
el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz". Perspectiva similar es la del 
artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, de acuerdo con el cual "Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la 
educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la 
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en 
una sociedad libre" 

3. Conforme a lo expuesto por este Tribunal en la STC N.O 4232-2004-AA/TC, el 
derecho a la educación, dentro del marco del Estado Social y Democrático de 
Derecho, ostenta una prelación del más alto rango, pues se encuentra dirigido a 
fortalecer en la persona humana los principios de solidaridad, justicia social, 
dignidad humana e integridad de la familia. De otro lado, la educación no es 
sólo un derecho sino un auténtico servicio público que explica una de las 
funciones-fines del Estado, cuya ejecución puede operar directamente o a través 
de terceros - entidades privadas- , aunque siempre bajo fiscalización estatal. En 
la lógica de la finalidad del Estado anteriormente mencionada, es conveniente 
subrayar la importancia que la educación representa para la persona y las 
condiciones que promueve ese mismo Estado para cumplir con dicha misión de 
manera efecf a, la par que eficiente. 

4. Es en te sen do que a criterio de este Tribunal y as allá de que se haya 
prod I ido un echazo liminar de la demanda, la pre nte controversia amerita 
un pronuncia iento de fondo y no una declaració de improcedencia como la 
resuelta en 1 s instancias del Poder Judicial. 

5. Este Col giado considera que las califica realizadas en los centros 
educativos, sean de conducta o de aprovech iento, que no fueron recurridas en 
su oportunidad, son producto de la evaluac'ón objetiva realizada en un momento 
dado y bajo unas circunstancias específicas, las que no constituyen sanciones 
que suponen penas o medidas disciplin ias que, una vez asumidas y ejecutadas, 
impliquen la rehabilitación y rein ción a la sociedad del condenado o 
sancionado; sino, más bien, son e esión del cumplimiento de los requisitos 
necesarios para poder seguir curs ndo los estudios conforme a las normas 
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legales de educación y los reglamentos de los centros educativos; el caso, la 
evaluación desaprobatoria en conducta no impidió que el demandante culminara 
sus estudios secundarios, incluso fluye del expediente que se consideró que 
cumplió con los requisitos suficientes que le permitieron acreditar que tiene 
educación secundaria completa, no existiendo necesidad de ser rehabilitado, 
reeducado y resocializado en la forma en que la plantea. De allí que los 
argumentos que expresa el demandante respecto del escarnio que se le produce 
por desatender su solicitud resultan inconducentes. 

6. Por otra parte se aprecia que el demandado no ha impedido al demandante 
realizar absolutamente nada, pues sólo se ha limitado a informar la nota de 
conducta impuesta en su oportunidad, que se produjo como consecuencia de lo 
acaecido en un lugar y tiempo determinados; es decir, el demandado no está 
impidiendo la postulación del demandante a cualquier centro educativo superior, 
por lo que se observa del supuesto agravio una incongruencia entre la lesión del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad y el hecho de no recalificar la nota 
que se solicita; en consecuencia, en este extremo de la demanda existe una 
evidente desarticulación entre quien supuestamente agravia el derecho, el acto 
lesivo alegado (por acción, omisión o amenaza cierta e inminente) y el derecho 
supuestamente lesionado. En efecto, el demandado ha cumplido con emitir los 
certificados de notas que se le solicitó incluido el de conducta, con la 
información que acredita la evaluación que se le hiciera al demandante en el año 
2001; como es obvio, a él no le corresponde admitir o no a los postulantes que 
pretendan ingresar a las escuelas de sub oficiales de las Fuerzas Policiales; es 
más, se desprende de autos que el demandante en ningún momento ha 
presentado solicitud de postulación a ningún instituto a los que se ha referido. 
Asimismo, no se aprecian argumentos que permitan advertir que existe una 
amenaza cierta e inminente de denegación de su solicitud de postulación. Por 
otro lado la demanda no ha sido cursada a algún instituto superior de la PNP o 
de las FF.AA.; no se aprecia, pues, que el demandado afectó el derecho al libre 
desarrollo de la ersonalidad del actor. 

7. A partir/ · e los echos planteados por el recurrente el Tribunal observa que, en 
la respuesta expedida por la )ptidad demandada la que 

supuestament vulneraría o amenazaría el deref ho al libre desarrollo de la 
personalida En realidad el objeto de la demaI}da lo constituiría la amenaza de 
que se pue a considerar la nota desaproba~o~' como elemento para desestimar 
la solicitu de postulación del demandant/~, la Escuela de Suboficiales de la 
PNP. Si embargo, la adecuación e esos términos de la pretensión 
constitucIOnal en aplicación del principi de suplencia de la queja deficiente al 
suponer una alteración, tanto del ac reclamado, como del sujeto a quien 
realmente se debió emplazar, conllev, ría la modificación extrema de la relación 
procesal que se postula y del el" rio de la demanda, desnaturalizando 
intensamente el proceso incoado· .8 re todo si este Colegiado, al referirse a las 
amenazas de los derechos con :" cionales, ha expresado, conforme al Código 
Procesal Constitucional, que és debe ser cierta e inminente. En este contexto, 
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ha afirmado que "La certeza está referida a la veracidad de la amenaza, es decir, 
la seguridad objetiva de que ésta va a acontecer no por suposición subjetiva del 
recurrente, sino porque el juez la encuentra objetivamente planteada en el caso 
concreto. La inminencia, en cambio, está referida a la inmediatez o 
"proximidad" de la amenaza". eSTC 2516-2003-AA/TC), debate que no se ha 
planteado ni realizado en la presente causa. 

8. Este Tribunal debe entonces rechazar la demanda en la medida en que el 
demandado no ha vulnerado los derechos constitucionales al libre desarrollo de 
la personalidad, educación y a ser rehabilitado invocados por el recurrente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. () 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO / / ' 
ETOCRUZ y 
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