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EXP. N.° 1149-2003-AA/TC

ICA

LOURDES OLIVARES LOAYZA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 17 días del mes de junio de 2003, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, conasistencia de los señores magistrados ReyTerry, Revoredo Marsano
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Lourdes Olivares Loayza contra la
resolución emitidapor la Sala Mixta de Chincha de la Corte Superiorde Justiciade lea,
de fojas 177, su fecha 25 de febrero de 2003, que declara fundada la excepción de falta
de agotamiento de la vía administrativa, nulo todo lo actuado y concluida la acción de
autos de amparo.

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de septiembre de 2002, la recurrente interpone acción de amparo
contra la Dirección Subregional de Educación Paracas-Chincha y contra doña Rosa
Soledad Fuentes Uribe, solicitando la inaplicabilidad de la Resolución Directoral N.°
01957, del 10 de septiembre de 2002, que nombra a la coemplazada Rosa Soledad
Fuentes Uribe en la plaza del CEI N.° 243 de Chincha, la cual le había sido otorgada
anteriormente mediante Resolución Directoral N.° 01858, del 22 de agosto de 2002;
alegando que se han vulnerado sus derechos constitucionales.

Manifiesta que mediante la citada Resolución Directoral N.° 01858 se declaró
procedente su solicitud de reasignación como profesora nombrada de educación inicial
en el CEI N.° 374 del sector Huinchullay del distrito de Villa de Arma, sustentándose
tal decisión en razones de salud de su cónyuge; agregando que, a consecuencia de ello,
se dispuso el cese de pago de su centro educativo de origen y se dio por concluida su
relación con la Dirección Subregional de Educación de la Provincia de Huaytará, pero
que, posteriormente, mediante la cuestionada Resolución Directoral N.° 01957, la

isma Dirección declaró fundado un ilegal recurso de reconsideración contra la primera
de las resoluciones citadas, interpuesto por la profesora Rosa Soledad Fuentes Uribe,
disponiéndose nombrarla en el mismo Centro Educativo para el que se la había
reasignado, lo que ha originado su retiro de dicho centro laboral, quedando
desempleada, debido a que ya se desligó completamente de la Subdirección de
Educación de Huaytará.

Doña Rosa Soledad Fuentes Uribe contesta la demanda negándola y
contradiciéndola, alegando que los actos que cuestiona la demandante deben ser
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impugnados a través de la acción contencioso-administrativa y, en cuanto al fondo,
señala que es falso que la autoridad administrativa haya actuado arbitrariamente con la
demandante. Por otra parte, precisa que en su condición de profesora de educación
inicial postuló en el Concurso Público para la adjudicación de plazas vacantes en el
área de educación inicial, en el que resultó ganadora ocupando el segundo lugar,
quedando expedita para ocupar cualquier plaza vacante tan pronto como esta se
produjera, lo que en efecto ocurrió, pese a que, en determinado momento, la Dirección
Subregional de Educación de Chincha ocultó la publicación de dicha plaza, situación
quefue aprovechada por la demandante parasolicitar su reasignación.

El Director Subregional de Educación de Paracas Chincha contesta la demanda
aduciendo que no se ha cumplido con agotar las vías previas, y, en cuanto al fondo,
niega y contradice la demanda, alegando que en ningún momento se han transgredido
derechos constitucionales, y que, por el contrario, se ha dado cumplimiento a
dispositivos legales vigentes.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de
Educación reitera que la entidad emplazada en ningún momento ha vulnerado derechos
constitucionales, y que si bien la Subdirección Regional de Chincha-Paracas procedió a
adjudicar a la demandante la plaza materia de litis, mediante la Resolución N.° 01858
no se concretó la entrega del cargo, debido a que en la Oficina de Auditoria Interna se
detectó que no se había tomado en cuenta el Informe de la Asistenta Social al emitirse
dicha resolución, tanto más cuanto que este advierte que la recurrente no cumplió con
acreditar su solicitud de reasignación por estado de salud de su cónyuge con los
respectivos certificados médicos expedidos por autoridadcompetente; por consiguiente,
no se vulneró ningún derecho, sino que, más bien, se rectificó un error.

El Juzgado Especializado en lo Civil de Chincha, con fecha 16 de diciembre de
2002, declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa,
nulo todo lo actuado y concluido el proceso.

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

v

El objeto de la demanda es que se declare la inaplicabilidad de la Resolución
Directoral N.° 01957, del 10 de septiembre de 2002, que nombra a la coemplazada
Rosa Soledad Fuentes Uribe en la plaza del CEI N.° 243 de Chincha, la cual había
sido otorgada anteriormente a la recurrente, Lourdes Olivares Loayza, mediante
Resolución Directoral N.° 01858, del 22 de agosto de 2002.

De manera previa a la dilucidación de la presente controversia y habida cuenta del
sentido de las resoluciones emitidas en sede judicial, este Colegiado considera
necesario precisar que, en el caso de autos, no es exigible el agotamiento de las vías
previas, pues al margen de que la recurrente haya interpuesto, con fecha 12 de
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septiembre de 2002, recurso de apelación contra la Resolución Directoral N.°
01957, e inmediatamente acción de amparo, sin esperar el pronunciamiento
correspondiente dentro del término de ley, de la instrumental de fojas 77 aparece
que, con fecha 19 de setiembre de 2002, la resolución administrativa objeto de
cuestionamiento yavenía siendo aplicada por laautoridad administrativa emplazada,
por lo quees aplicable el inciso 1)del artículo 28° de la LeyN.° 23506.

3. Merituados los argumentos de las partes, así como las instrumentales obrantes en el
expediente, este Colegiado considera que lapresente demanda noresulta legítima en
términos constitucionales, por lo siguiente: a) si bien es cierto que la Resolución
Directoral N.° 01858, del 22 de agosto de 2002, dispuso la reasignación de la
demandante como profesora nombrada de educación inicial en el CEI N.° 374 del
sector Huinchullay del distrito de Villa de Arma, sustentándose tal decisión en
razones de salud de su cónyuge, posteriormente y a consecuencia de un recurso de
reconsideración presentado por doña Rosa Soledad Fuentes Uribe, se emitió la
Resolución N.° 01957, del 10 de septiembre de 2002, que declaró fundada la
petición y dispuso su nombramiento en el centro educativo para el cual
originalmente había sido reasignada la demandante; b) aunque la recurrente alega
que el citado recurso de reconsideración es ilegal, no ha aportado ninguna prueba
que así lo demuestre, observándose, por el contrario, que si bien su reasignación se
sustentaba en motivos de salud de su cónyuge, de la documentación administrativa
que sirve de base a la resolución cuestionada, se aprecia que el Informe emitido por
la Asistenta Social de la Dirección Subregional Paracas Chincha (obrante a fojas
181 de autos), señalabaque la causa principal de la solicitud de reasignación no era
la salud del cónyuge de la recurrente, sino la relación familiar, por lo que no existía
mérito para reasignar a la citada demandante por los motivos antes señalados. Por
otra parte, la reasignación de la misma demandante, conforme a la Resolución
Directoral N.° 01858, fue dispuesta cuando aún se encontraba vigente el término de
180 días para nombrar a los docentes que participaron en el concurso y que no
habían ganado la plaza a la que habían concursado a pesar de tener puntaje
aprobatorio, conforme a lo dispuesto en la Directiva N.° 005-2002-CNCP-ED,
motivo por el que no podía efectuarse proceso de reasignación alguno hasta que
venciera dicho plazo; c) aunque con posterioridad a la interposición de la demanda
se ha emitido la Resolución Directoral N.° 02549, del 17 de diciembre de 2002,
mediante la cual se declara fundado el recurso de apelación de la demandante y se
estituye la validez de la Resolución N.° 01858 (f. 190), posteriormente también se

ha sido expedido la Resolución Ejecutiva Regional N.° 0299-2003-GORE-ICA/PR,
del 25 de marzo de 2003 (fs. 15 a 16 del cuadernillo especial ante el Tribunal
Constitucional), mediante la cual se ha declarado fundado un recurso de revisión
planteado por doña Rosa Soledad Fuentes Uribe y, a consecuencia de ello, se ha
dejado sin efecto la citada Resolución N.° 01858, disponiéndose, por el contrario, la
validez de la Resolución Directoral N.° 01957; d) en todo caso, y si bien la
demandante señala que habría perdido sus derechos como docente al haberse
desvinculado completamente de la Subdirección de Educación de Huaytará, dicha
afirmación tampoco se ajusta a la verdad, pues conforme lo dispone el artículo
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Segundo de la misma Resolución Ejecutiva Regional N.° 0299-2003-GORE-
ICA/PR, se ha dispuesto que la Dirección Regional de Educación de lea adopte las
medidas necesarias a efectos de que doña Lourdes Olivares Loayza retorne a la
plaza que le correspondeconformea ley.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones
conferidas porla Constitución Política del Perú y suLey Orgánica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declara fundada la excepción
de falta de agotamiento de lavía previa, nulo todo lo actuado y concluido elproceso; y,
reformándola, declara infundada la citada excepción e INFUNDADA la demanda
interpuesta. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuados.
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REY TERRY

REVOREDO MARS/

GARCÍA TOMA
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