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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O OllO-2002-AA/TC 
PUNO 
MARY LUZ BENA VENTE MÁLAGA Y OTRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrado Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Alva Orlandini , 
Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Mary Luz Benavente Málaga contra 
la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 
261 , su fecha 13 de diciembre de 2001 , que declaró improcedente la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, conjuntamente con doña Mary Luz Piedra Benavides, con fecha 
15 de mayo de 2001 interponen acción de amparo contra el Director Regional de 
Educación de Puno, don Edilberto Vilca Gonzáles, para que cese la afectación de sus 
derechos al libre acceso al trabajo con sujeción a la ley y a la igualdad ante la ley, sin 
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discriminación; y, en tal sentido, se disponga su nombramiento como profesoras de 
formación laboral en área técnica, en las plazas del CEO-Puno en las que ilegalmente 
han sido reasignadas docentes que no cuentan con título en la especialidad, ni nivelo 
modalidad. Afirman que la emplazada, contraviniendo la Resolución Ministerial N.O 
215-92-ED, emitió la Directiva N.o 029-2000-ME-DREP-OPER aprobando normas 
complementaria para las re asignaciones en CEOS y adultos (sic), realizando éstas en el 
mes de febrero, ocupando ilegalmente cuatro plazas en el CEO Puno y otros CEOS; 
todo ello a pesar que el Consejo Transitorio Regional emitió la Resolución Ejecutiva 
Presidencial N .O 129-2001-PE-CTAR, que declaró nula e insubsistente la Directiva 
antes mencionada, así como las reasignaciones indicadas. Señalan que al realizarse los 
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' ombramientos ocupaban el primer y noveno lugar, en el mes de marzo, mientras que el 
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día de la adjudicación pasaron a ocupar el quinto y sétimo lugar, peIjudicándose sus 
derechos, puesto que la emplazada no resolvió las reasignaciones cuestionadas. Por 
último manifiestan que las plazas vacantes en el CEO Puno no salieron a concurso, 
manteniéndose reasignadas en forma irregular. 

El Director Regional emplazado, al contestar la demandas propone la excepción 
de falta de agotamiento de la vía administrativa y solicita que sea declarada infundada o 
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improcedente, toda vez que no es cierto que se haya actuado contraviniendo la ley en el 
proceso de reasignaciones, rotación o nombramiento de personal docente en los centros 
de educación de adultos y CEOS, pues la prohibición contenida en la Resolución 
Ministerial N .o 215-92-ED establece que la misma es aplicable sólo para el 
Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, habiéndose realizado 
dicho proceso con arreglo a ley. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Educación, por su parte, contesta la demanda solicitando que la misma sea declarada 
infundada, por no haber acreditado las demandantes su pretensión. 

El Primer Juzgado Mixto de Puno, a fojas 136, con fecha 10 de octubre de 2001 , 
declaró infundada la excepción propuesta e improcedente la demandas por considerar 
que la prohibición contenida en la Resolución Ministerial N .o 215-92-ED es aplicable 
únicamente para los centros educativos de Lima y Callao y no para los de los demás 
departamentos del país; de otro lado expresa que, para ser nombrado en un centro 
educativo, debe seguirse determinados procedimientos administrativos ajenos a la vía 
del amparo. 

La recurrida confirmó la apelada por estimar que la agresión se ha convertido en 
rreparable. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda se sustenta en que - a criterio de las demandantes- la entidad 
emplazada no debió realizar ningún proceso de reasignación de personal, en virtud 
de la prohibición contenida en la Resolución Ministerial N .O 215-92-ED; sin 
embargo, dicha resolución tenía por objeto aprobar la racionalización de personal 
docente y administrativo en los centros y programas educativos estatales de Lima y 
Callao, en el año 1992, esto es, no contenía prohibición alguna que afectara a la 
Dirección Regional de Educación de Puno. 

De otro lado, el inciso 15) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú 
protege la libertad de trabajo, a condición que la misma sea ejercida con arreglo a 
ley; en tal sentido, el nombramiento de profesores, conforme a lo dispuesto por la 
Ley N.O 27382, se realizará mediante concurso público, al cual se sometieron los 
demandantes; sin embargo, éstas no han acreditado que las plazas en que pretenden 
su nombramiento estuvieron sujetas a dicho proceso y que, en consecuencia, debían 
ser cubiertas por quienes ocuparon los primeros puestos en el concurso aludido. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
acción de amparo; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a 
las partes, su publicación en diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

Lo 'que certifico: 

Dr. César Cubas Langa 
SECRETARIO RELATOR 
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