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SENTENCIA 
DEL TRiBUNAL CONSTITUCIONAL 

Exp. N° 31 1-97-MíJ'C 
Gloria Manbel Le6n Dios 
Tumbes 

En Piura, a los dos días del mes de dIciembre de mi I novecientos noven/a y siete. el Trib/lnal Constitucional, 
reJlnido en sesión de Pleno Jurisdiccional, con lo asís/el/cia de los señores ¡lv/agis/rados: 

Acos/a Sánchez, Vicepresi den le, encargado de la Presidencia 
Nugen/. 
Diaz Va/verde, y 
GoreJa A¡forcelo, 

aClUando como Secretaria Relalora In dodora }viada Luz Vásquez, pronuncia lo sigwente sen/encía: 

A S (jNTO: 

Recurso extraordlllario inlerpueSlo contra la resolución de la Sala Superior Jvfix/n Descentrabzada de In 
Cor/e Superior de Justicia de PlUra y Tumbes. de fecha roeciocho de diciembre de mil novecientos noven/a y 
seis. que. conJinnando la resolJlción apelada del cuatro de oClubre de mil noveclen/Os nOl'en/n y seis, declaró 
infimdada la acción de amparo in/erpuesfa por doFla Gloria Afaribel León Dios. contra el Direc/or Regional 
de Educación de Tumbes, profesor Vic/or Raúl Cabrera Granda. 

ANTECEDENTES: 

Ln demandante in/erpone su acc/On suslenl<mdo su reclamo en la transgresión de sus derechos 
constilucionales al rrabajo, la vida, el bleneslar. entre olros, por parLe del Direc/or Sub-Regional de 
Educación de Tumbes. 

Alega que es profesora li/ulada desde el año mil noveclenlos noven/a y tres. y que dada su anrigüedad le 
corresponde se le incorpore, vIo nombramien/o. a la carrera adminisLrallva. Que, sin emhargo, el emplazado, 
pese n sus requerimienlos se ha negado respe/ar sus derechos prefiTlendo a otros personas, que por eL 
con/rario no reúnen los requiSitos. Especifica, en esle conler/o. que durCUJle el ano mil novecienlos novenla y 
seis. el emplazado la con/roló para laborar hasta el tremla y uno de dicíembre de dicho período aJlual como 
profesora en el Cen/ro Educativo N° 02}, formalizándose su contrato de trabajo Con el Oficio N'" 322-96-
erAR-REGlaN GRA U-GESTUM-DJSRET-OA del dos de mayo de nul novecien/os noven/a y seis y la 
Resolución Directoral N° 00318, del veinlluno de mayo del mismo año, asi como con SU aSlslencia pumual al 
Coleg¡o a donde se le asignó No obs/ante eJlo, de manera repenlinn y unilmeral, el emplazado, publica en su 
sede insti/ucionnl yen el Colegio donde labora, una lisia de personal al q1le se da por cond1lído su con/ralo 
de trabajo, en la cual se le mcluye, por lo que se le ha impedido trabajar desde el primero de seh'embre de 
mi/ novecienlos noven/a y seis. Dicho lISIado, por ofro lado, ha sido expedido sin resolución alguna que la 
formalice. 
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Ildmitlda la nccinn n trámite ¡J(lr el JLI::gndo Espccinlizndo en lo Cil'il de. Tumbes, se dispone su frnslndn al 
emplazndolfluien la niegn v con/radlce b/lsicnmente por estimar: Que,r:(lnforme nI artículo 23 0 de In L('v N° 
26553 n Lev del Prrsupllcs/o del Sector Público pom J 996. In renovnóón de los con/m/os de persnnnl 
docente co~/rnlado nI treintn V !InO de diciembre de mil novecientos noventn y cinco y In contrnlnciÓn de 
nuevo pcrsunnl docen/e necesnrin pnrn los centros educntivos, se efec/úa siempre que existo previsión 
presupueslal debidnmenfe aulonz,ndn: Que, ~I mediante 'n Resolución Direcloral JI? 00318-.96-DlSRET del 
veintiuno de moyo de mil nov('cienlos nOl'cnla y sei1~ I'e con/rrr/ó fl la aCcionan/e pnm que labore hasta el 
treinta y uno de diciembre de mil noveoenlos noven/a y seiS. ('110 file (lsí, porque existía el ofrecimiento de 
pnr/e del Uinis/en'o de Educación pnrn incremen/flr n(~llfIas plnzns pnrn docentes ('n el presente nflo; Q,w, 
como el Ministerio de Educación no hn cumplido con dlrho ofrecimiento, mi despncho .fe ha visto en la 
imperiosa necesidad de cmlfir las Resoll/ciones Direc/ornlcs }? 0673 v 7713-96-Df.')RET dc fechas rrcin/a de 
j/llin y veintinJleve de O~Mln rk mil noveóen/n!i novel//n y sei.~, pnra dejar sin efee/o los contratos de lo.~ 

dnctmte,~ que haJ1 venidn lahorandn en pInzas que no tiene pre.'iu{J11es/o, 

De fnjas ochenta y unn a ochellla y tres .v con fecha c!lafm de nc/uhre de mil nfJl!ecientos noven/a y seis, el 
Juzgado F-speciali::adrJ en In CIvil de Tumhes, expide resolución declarando infundada In acción, 
prin.cipalmente pM Cllnsiderar: Qlle ,cj hJen e,~ cierto que por Re,~ol/lciim Directornl Suh Regionnl NO (JO] 18-
961('TAR-RF;(f-GF.STlIAI-D!SRF.T-DA D. de fr'cho veintiuno de mayo de mil novecien/o.~ noven/a y seis, se 
dispone reconocer !'(lra efecto de pago, Ita,~/a eltreínla y uno de diciemhre de mil novedentos nnvento y seis. 
a la demandante, cnmo pmfe,~oro de veinticuatro horas en el (,()Iegi() !JO (J21, es/o se encuentro .rojeto o los 
narmas legnles y principalmente al Presupuestn de lo Repilhhca, nsignndo nI Sedor F-ducnC/ón 
corre.<:pondien/e al ejerci("io del a;M: Que si hien l1parece del OficIO NO 32J-f)fí-rT4/?-RFGION GRA l/
GF;STl fM-DISRF:T -OA de fecho dn.~ de may¡ de mil nOFeóentns noventn .JI ,w!is que la accionon/e lahorarcí 
como profesora rn unn plaza de incremento del año mrl novccien/os n(wentrr y seis. no se ha probndo quc 
dichas plmas se enCllentren debidamente presupuestadas, ni fnmpoco que exIste contrato de trabojo slIscrilo 
por los partes con c1lmsulas pacladns pnrn exigir su cumplimlen/o. 

!ntcrpueslO recurso de ape/{¡ción por In de.mandnn/e, los autos son remitidos [) In Fisca!ín S,l perlar Mlxla de 
Tumbes, pnrn efectos de In vistn correspondiente y devlIeltos ¡stos con dic/nmcn que se prommcin por In 
revocnforin de la arelada y por que SI? le declare firndndn, la Saln Superior Mix/a Descentralizada de 
Tllmbes, de f[)jas cien/o veintiséis n cienlo veintisiete y con fecha dieciocho de diC/('.mbre de mil novecientos 
noventa y seis, confirma In resolución npelndn, principalmente por considerar: Que In Resolución DireclOml 
Sub Regionnl ~ 00318) de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos nolten/a y seis, se ha dlctndo en 
contravención (1 la Ley Aprobntoria de Presupuesto del &c/or Público pom el ailo 1996: Que la ncóonnnte, 
,ti se cO'n,,.¡r1eroha ngtrn'¡oda. d::hi/; hacer valer .'111 derecho a travé.~ del proce.m administrotil'() 
corre.<q>ondien/e, 

Cnntra e.~ta resnllldón la demandante in/erprme recun!n extrnnrriinarlo, {'or In que de confonnidod con el 
articulo 41 0 de 10 1 RV ~ 2M35, se tIi.~pone el envIo de los OTl/OS al Tnnunal rOl1sl1/ucional 

FUNDAMENTOS: 

Que, del e,~lJJdio de all/os aparece. que si n/en el período de vigencia de In Re,rolllcinn Direc/nrol Suh 
ReiJ/o/1al lv"O 003 IR. de fecha veinfirmn de mavn de mil /1(}\:eclen/os novenla y seis y en C!~\:a VIrtud se 
recnnoció pora efectos de pagn, el cargo de profe,~ora de la demandan/e, jlle ahrupla e i,,/~mpe.~tiva:men/e 
recnrtado al puhlicarse pnr el demandatit> la lisio de persnnal nI que se le dahfl por concluído .fU contrato, 
s7Jpues/am~n/e por no exisl7r disponibilidad presupues/ar/n. cuando por el COn/rario, el te:ao d(' !n nn/es 
citada resolución señalaba /(,xlllnlmen/e' .v rcjirimnosc ~ los rosos como los dr lo demandnnte que ", .. existe 
personal d0C2nle que lIi.e"e /awralUlo ell plazas vacantes presupuestadas ... ", dicha arbitrariedad, no tiene 
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a la fecha, modo alguno de ser repamda en (érminos eonslituclDnale.f . por Cllonl/) ln.f efeclos de la 
mencionada resolución, se extinguieron hacia el treinta y filiO de diciembre de mil novecientos noven/a y seis 
no siendo posible prorrogarlos por encimo de dicho período por /raJarse de una designación con cnrlrr/er 
provisional sl/jelO a fm periodo e.fP€cl[ic(l rIe tiempo. 

Que, por consiguiente, habiéndose lomado Irreparable la agreSIón a los drrechos constit1lcionales 
re¿¡amodos por la demandan/e, resu/la de aplicación lo di.~r!/lesto en el Inciso l del artfc/Jlo 60 de In Ley AJO 
23506 

Qute17 fodo caso, si In demandante esTimn que el oc/o lesivo del ~ualflle objeto, bien que /empornl, genera 
driños y perjuicios, tienc expedilo S/I derecho a reclamarlos cn In vra Judicial ordinoria, mns no así por 1(1 1'10 
procesal conSTitllcional del amparo, que.<;:(' encuentra exclu~ivnmen/e destinado n pro/eRer derechos NJand(l 
e.rfOS son posihles de reparar /n/nl n parcialmente. y no como ()CUrre en el presente ca~o, en el que e.~te 
Colegiado n/) (une ma~" ntrlhuciones que las estrietamente c/)nstilucionnlp.<, 

Por e.~tos fundamentos, el Trihlmal Crmstitucional, en US() de la"> arrihuc/Ones conferidas pM lo Cl>nsti/uciIJM, 
su f RY Orgnnica N° 2tS435 Y la I.ey N" 26fWI 

FALLA: 

RFYOrAWOO lo resolución de la Salo SI/perior Mixla Descentrarlzoda de la Corle Superior de .Jusficrn de 
Pi uro y Tumhes, de fojas cien lo vemtiseis, su fecha dieciocho de dicJemhre de mil novecientos noventa y seIs. 
que, c()nfirmand" la apelada de ffljas ochenla y uno, su fecha cuotro de octuhre de mil novecientos noventa y 
seis, declara mfundada lo acción. RF;FORMANf)O 10 de pis/o, rlee/araron fAIPROCF;f)F;NTR la Acción de 

Amparo interpuesta. Dispusieron así mismo la publicación de la presente ecxn .e.1 . rio c1irial "El Pemono" y 
los devolvieron. 
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ACOSTASANCHEi\lJá-ue.o~~ ~ 

-NUGENT 

DJAZ VA 'J17fiR1)E ~ 
CANeLA MARCELO ,/ 
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LO QUE CERTIFICO. 

~ 
DRA.~~EZV. 

SECRETARIA RELATORA 
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