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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1136-2002-AA/TC 
LIMA 
ÁNGEL LEONIDAS PERALTA BENA VENTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Rey Terry, Presidente; 
Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Ángel Leonidas Peralta Benavente 
contra la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 135, su fecha 5 de junio de 2001, que declaró improcedente la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 30 de mayo de 2000, interpone acción de amparo contra 
el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación de Lima y el Procurador Público 
a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación, con el objeto de que se 
dejen sin efecto la Resolución Directoral N.o 5145 y la Resolución de Secretaría 
General N.o 136-2000-ED; y, en consecuencia, se le restituya en el cargo de Jefe del 
Programa de Producción y Servicios del Instituto Superior Tecnológico José Pardo. 

Los emplazados contestan la demanda, independientemente, señalando que no se 
ha violado derecho constitucional alguno, ya que el demandante conserva su mismo 
nivel magisterial con una jornada de 40 horas. Proponen, asimismo, la excepción de 
caduci ad. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
¡ma, con fecha 31 de julio de 2000, declaró improcedente la demanda, por considerar 

que el cargo que reclama el demandante ha sido suprimido. 

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que el desplazamiento del cargo 
del demandante no afectó su situación de carrera ni el nivel magisterial alcanzado. 
Asimismo, declaró infundada la excepción de caducidad. 

FUNDAMENTOS 

1. Si bien el demandante mediante la Resolución N.o 0244, del 8 de febrero de 1985, 
fue reasignado y ascendido al cargo de Jefe del Departamento de Producción, con 40 
horas, ubicándolo en el Quinto Nivel Magisterial, debe tenerse presente que, 
conforme los reconocen ambas partes en este proceso, mediante la Resolución 

~Directoral N.o 474, del 31 de mayo de 1994, se aprobó el nuevo cuadro de 
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asignación de personal del Instituto Superior Tecnológico Estatal José Pardo, y se 
dispuso que el cargo que desempeñaría el recurrente sería de docente estable, con 40 
horas, conservando el mismo nivel magisterial. Situación que se encuentra 
corroborada con el Informe Escalafonario obrante a fojas 68. 

2. En tal sentido, teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 187° del D.S. N.o 
019-90-ED, la carrera magisterial es por niveles y no por cargos, las resoluciones 
administrativas cuestionadas no violan derecho constitucional alguno. 

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, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda; y, reformándola, declara INFUNDADA la acción de 
amparo, 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. lru~--; 
REYTERRY ) 
REVOREDO M AN 
GARCÍATOMA 

Oqlle...cert;fi~ ""'" 

r César Cubas Langa 
~ECRETARIO REL.ATOR 


		2017-04-13T18:19:48+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




