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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 2982-2002-AA/TC 
HU AURA 
ALEXANDER ARÍSTIDES LOZANO ORIHUELA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de enero de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Alexander Arístides Lozano Orihuela 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 183, 
su fecha 4 de diciembre de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 30 de abril de 2002, interpone acción de amparo contra la 
Unidad de Servicios Educativos N.º 9, Huaura-Huacho, con el objeto de que se ordene la 
djudicación de la plaza docente en la especialidad de Agropecuaria del Centro Educativo 

N.º 20332 de Humaya, del nivel de educación secundaria, modalidad menores, a la que 
. postuló y en la que ocupó el segundo lugar en el Cuadro General de Méritos. Asimismo, 
solicita que se ordene a la emplazada que expida la Resolución Directora! de 
Nombramiento y se deje sin efecto el Oficio Múltiple N.º 010-2002-DPSII-JAGP-USE N.º 
09-H, de fecha 18 de febrero de 2001, expedido por la emplazada, y el Anexo Instructivo 
que adjunta, que varió las reglas de juego para el nombramiento de profesores luego de 
haber terminado la primera etapa del concurso, el mismo que no fue publicado en el diario 
oficial El Peruano. 

Manifiesta que, según el orden de mérito, le correspondía dicha plaza al haber 
renunciado a ocuparla el postulante que obtuvo el primer lugar, y, además, porque el cuadro 
de méritos del concurso tiene una vigencia de seis meses, conforme lo establece el numeral 
5.4 del Instructivo sobre el Reglamento del Concurso Público para Nombramientos; sin 
embargo, la demandada adjudicó la plaza en la segunda etapa al profesor Elizandro Delfin 
Doria Laura, como si se hubiese declarado desierta, ya que era la única forma como un 
profesor podía acceder al nombramiento en aquella etapa. 

La Procuradora Pública Adjunta a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de 
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Educación, propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y contesta 
la demanda solicitando que se la declare infundada o improcedente, alegando que el 
concurso público en el cual participó el recurrente y en el que ocupó el segundo lugar se 
desarrolló conforme a ley y que no se le pudo adjudicar la plaza de docente de la 
especialidad de Agropecuaria por no cumplir la condición establecida en el numeral 4.4 del 
Anexo Instructivo del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento, que exigía 
una experiencia docente consecutiva no menor de tres años en la especialidad; agrega que 
evaluó a todos los postulantes según lo prescrito en los Decretos Supremos N.05 065 y 071-
2001-ED y el Anexo del Instructivo que se señala, el mismo que fue puesto en 
conocimiento de los interesados en su oportunidad. 

El Tercer Juzgado Civil de Huaura, a fojas 124, con fecha 12 de agosto de 2002, 
desestimó la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y declaró infundada 
la demanda, por considerar que la emplazada actuó dentro del marco legal, toda vez que 
con la designación de don Wilder Eleazar Ancaima Guzmán como ganador se concluyó la 
primera etapa; por lo tanto, en la segunda etapa, el demandante estaba en condición legal, al 
igual que los otros postulantes, para acceder a una plaza desierta, pero con aprobación de la 
demandada. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

UNDAMENTOS 

Conforme consta en el escrito de contestación de demanda, obrante a fojas 95, la 
emplazada sostiene que no se le pudo adjudicar al recurrente la plaza de docente en la 
especialidad de Agropecuaria, toda vez que no cumplía la condición establecida en el 
numeral 4.4 del Anexo Instructivo sobre el Reglamento del Concurso Público para 
Nombramiento, el mismo que exigía una experiencia consecutiva no menor de tres años 
en la especialidad. 

2. Sin embargo, en el Instructivo sobre el Reglamento del Concurso Público para 
Nombramiento, publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de febrero de 2002, no se 
exige al concursante como requisito tener tres años de experiencia en la especialidad, 
sino acreditar estudios de especialización técnica no menor de dos semestres 
académicos, o 640 horas en la especialidad requerida para la plaza. Además, el Anexo 
Instructivo publicado en el Diario Oficial difiere totalmente del adjuntado por la 
emplazada en el Oficio Múltiple N.º 010-2002-DPSTI-JAGP-USE N.º 09-II, de fecha 
18 de febrero de 2001. 

Del estudio de autos fluye que el concurso público convocado para cubrir la plaza de 
código 0600254003, en la especialidad de Agropecuaria, se ha desarrollado de modo 
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irregular, pues las calificaciones o requisitos exigidos a los postulantes se sustentan en 
un Anexo Instructivo diferente del oficial, y de conformidad con lo establecido en la 
Decimosegunda Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N.º 065-
2001-ED, Reglamento del Concurso Público para Nombramiento en Plazas Docentes, 
las normas que rigen el proceso de concurso público de plazas docentes, deberán ser 
publicadas en el Diario Oficial; de lo que se desprende que se ha vulnerado el derecho 
constitucional al debido proceso prescrito en el artículo 139.0

, inciso 3), de la 
Constitución. 

4. Finalmente, conforme al numeral 5.9 de la Directiva N.º 004-2002-CNCP-ED, 
publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de abril de 2002, que establece las 
disposiciones para la fase final de adjudicación de las plazas docentes en el concurso 
público, el recurrente tiene derecho a solicitar que se le nombre en alguna de las plazas 
declaradas desiertas en los centros educativos de la jurisdicción en la cual concursó, por 
lo que su demanda debe estimarse. 

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 la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda; y 
reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, ordena que el demandante sea 
nombrado en la plaza a la cual postuló. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
en el diario oficial El Peruano y_ 1 · 'n de los actuados. 

SS. 

AL V A ORLANDIN <2.::Z~_.....C----1,~ 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 

Lo ·que certifico: 

Dr. César Cubas Longa 
SEC R ETAR IO RE L ATO R 
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