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EXP. N.O 112-2001-AA/TC 
• 

HUANUCO 
EVA VIOLETA VERGARA MALLQUI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de noviembre de 2002, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Aguirre Roca, 
Presidente; Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

• • 

ASUNTO 
, 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Eva Violeta Vergara Mallqui contra 
la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 327, 
su fecha 20 de diciembre de 2000, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 9 de junio de 2000, interpone acción de amparo contra 
el Consejo Transitorio de Administración Regional de Huánuco, la Dirección Regional 
de Educación de Huánuco y el Director del Programa Sectorial III de la Región de 
Educación de Huánuco, con el objeto de que se dejen sin efecto la Resolución 
Directoral Regional N.O 03252, de fecha 13 de octubre de 1999, la Resolución Ejecutiva , 
Regional N.O 040-2000-CTAR-HUANUCO/PE y el Oficio N.O 106-2000-CTAR-, 
HUANUCO/ SGII. Y, en consecuencia, que se inserte en la Resolución Directoral 
Regional N.O 02490, de fecha 13 de agosto de 1999, el reconocimiento de sus años de 
formación profesional, y que se deje sin efecto la Resolución Directoral Regional N.O 
03288, por la que se declaró infundado el recurso de reconsideración que interpuso 
contra la Resolución Directoral Regional N.O 02490. 

Los emplazados, independientemente, contestan la demanda señalando que de 
acuerdo al artículo 41 ° del Decreto Ley N.O 20530, sólo se reconocen los cuatro años de 
formación profesional a las trabajadores con título universitario, situación en la que no 

/ se encuentra la demandante debido a que su título profesional fue expedido por el 
Instituto Superior Pedagógico Marcos Durán Marte 1 , y no por una universidad. 
Asimismo, proponen las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
de caducidad. 

El Primer Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 27 de setiembre de 2000, 
declaró infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar 
que se ha violado el derecho consagrado en el artículo 26° de la Constitución Política 
del Perú, al haberse negado el reconocimiento de los cuatro . años de formación 
profesional de la demandante. 

• 

• 

" 

• 

• 

• 

• 

• 

' .. . ~. 



< 'f 

2 

t 
• • • 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida confirmó en parte la apelada, en el extremo que se declaró 
infundadas las excepciones propuestas, y la revocó en el otro, declarando improcedente 
la demanda, por estimar que las resoluciones cuestionadas en autos no violan derecho 
constitucional alguno. . 

FUNDAMENTOS 
1. De acuerdo con los artículos 4° y 72° de la Ley N.o 24029, Ley del Profesorado, 

la formación profesional de los docentes se realiza en las universidades y en los 
institutos pedagógicos, y los títulos profesionales en educación expedidos, entre 
otros, por las Escuelas Normales, como es el caso de la demandante, son 
equivalentes al de profesor o licenciado para los efectos de la carrera pública del 
profesorado. Asimismo, es necesario resaltar que, según los artículos 16° y 17° 
del Decreto Supremo N.o 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, 
los institutos superiores pedagógicos otorgan a nombre de la Nación el título 
profesional de profesor y éste es equivalente al de licenciado en educación que 
otorgan las universidades, concediendo iguales derechos en el ejercicio 
profesional y para el ascenso en la carrera pública del profesorado. 

2. Teniendo en cuenta que la demandante cumplió doce años y medio de servicios 
efectivos prestados al Estado el 15 de diciembre de 1991, evidentemente había 
adquirido el derecho a que se le reconozca los cuatro años de formación 
profesional antes de la derogatoria del artículo 41 ° del Decreto Ley N.O 20530 y 
de las Leyes N.oS 24156 y 25171; motivo por el cual, corresponde que se le 
computen, de abono, los cuatro años de formación profesional con posterioridad 
al requisito de los años efectivamente servidos al Estado, y no con anterioridad. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO en parte la recurrida, en el extremo que, revocando la apelada, declaró 
improcedente la demanda; y reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, 
declara inaplicable a la demandante la Resolución Directoral Regional N.O 03252, la , 
Resolución Ejecutiva Regional N.O 040-2000-CTAR-HUANUCO/PE, el Oficio N.O 
106-00-CTAR-HUÁNUCO/SGII y la Resolución Directoral Regional N.O 03288. 
Ordena que se le reconozca los cuatro años de formación profesional como abono al 
tiempo de servicios prestados al Estado; y la CONFIRMA en lo demás que contiene. 
Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de 
los actuados. 

SS. 

AGUIRRE ROCA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
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r. César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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