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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP.N.O 1754-2003-AAlTC 
LIMA 
MARINA ARMAS LOZANO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Marina Armas Lozano contra la sentencia 
de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 208, su fecha 
23 de abril de 2003, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de abril del 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra 
el Ministerio de Educación y el Director de la Unidad de Servicios Educativos N.O 1 de 
San Juan de Miraflores, solicitando que se declare inaplicable a su caso la Ley N.O 
26269; se la excluya del proceso de evaluación para ratificación de directores de centros 
educativos, establecido en la Directiva N.O 07-2001-ME-VMGI, y se le reconozca su 
derecho a la estabilidad laboral en la plaza, cargo, nivel, lugar, centro y tumo de trabajo, 
conforme a ley. Señala que se está atentando contra su derecho a la estabilidad laboral, 
reconocido y adquirido al amparo de la Constitución Política del Perú de 1979; que del 
27 de abril de 1997, fecha de su reasignación en el cargo de Directora del CE N.O 6056, 
mediante Resolución Directoral Use 01 N.O 782, al 8 de noviembre del 2001, fecha 
límite o de corte a computarse para someterse a la referida evaluación, han transcurrido 
4 años, 6 meses y 16 días, motivo por el cual se encuentra excluida de dicho proceso 
conforme al numeral 5.4 de la citada directiva. Alega, además, que su exclusión de 
dicho proceso también se sustenta en el punto 6.7 de la directiva, por cuanto mediante la 
Resolución Directoral USE 01 N.O 4457, del 21 de diciembre de 1999, fue sancionada 
administrativamente con tres meses de cese temporal del servicio docente; agregando 
que su nombramiento en el cargo de directora y su incorporación a la carrera pública 
del profesorado son anteriores a la expedición de la inconstitucional ley, por lo que esta 
no se le puede aplicar retroactivamente. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Educación deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, y 
contesta la demanda precisando que la afirmación de la recurrente es falsa, pues de los 
documentos citados en la demanda se colige que ocupa cargo' directivo desde el año 
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1991, Y que al 8 de noviembre del 2001 -fecha de la convocatoria del concurso pátá 
nombramiento de personal jerárquico y directivo-, han transcurrido 9 años y 22 días; 
agregando que si quería permanecer en el cargo de directora debió participar en la citada 
convocatoria y ganar el derecho de ser ratificada en dicho cargo, y que no se está 
vulnerando su derecho al trabajo, pues puede continuar laborando como docente. 

El Director de la Unidad de Servicios N° 1 - Cono Sur deduce la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda precisando que la 
recurrente no solo no podía ser ratificada por no cumplir el mínimo de cinco años de 
nombramiento como titular; sino, además, por haber sido sancionada mediante proceso 
administrativo disciplinario con cese temporal en el servicio educativo, añadiendo que 
la carrera pública del profesorado, bajo cuyas normas se rige la demandante, se 
establece sobre la base de niveles y no de cargos, por lo que ninguno de los derechos 
invocados han sido amenazados o vulnerados, ya que su condición de docente 
nombrado ha sido, y es, respetada. 

El Trigésimo Primer Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 21 de 
agosto de 2002, declara fundada la excepción e improcedente la demanda, por 
considerar que la actora no agotó la vía administrativa, tanto la que corresponde a los 
recursos contemplados en la Ley N.O 27444, ni la que se encuentra prevista de modo 
especial en la Directiva N.O 07-200l-ME-VMGI. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundadas la excepclOn y la 
demanda, argumentando que en el caso de autos la actora cumplía los requisitos para ser 
e aluada y que la sanción administrativa no resultaba un impedimento para ello, sino 

ra ser ratificada, por 10 que la ley en cuestión era conforme a la Constitución. 

l. Antes de emitir un pronunciamiento de fondo y habida cuenta de los argumentos 
esgrimidos en sede judicial, este Colegiado considera necesario precisar que, en el 
caso de autos, no resulta fundada la alegada excepción de falta de agotamiento de la 
vía previa, pues conforme se aprecia de fojas 25 a 26, la actora presentó un escrito 
cuestionando su inclusión en el proceso de ratificación, el cual estaba dirigido al 
Presidente de la Comisión de Evaluación y Ratificación de Directores de la USE 01, 
no encontrándose en autos respuesta a dicho pedido, a pesar de que fue reiterado con 
el escrito obrante de fojas 29 a 34; por consiguiente, es de aplicación el artículo 28°, 
. ciso 3), de la Ley N.O 23506, que señala que no es exigible el agotamiento de la 
vía previa si esta no se encuentra regulada, o si ha sido iniciada innecesariamente 
por el reclamante sin estar obligado a hac~rlo, y no el inciso 4), porque el plazo 
establecido en el numeral 6.17 de la Directiva N.O 07-2001-ME-VMGI solo se 
refiere a la revisión de las evaluaciones. 
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2. Uno de los objetivos de la demanda es que se declare inaplicable al caso la Ley N.o 

26269, que aprueba la ley que regula el acceso al cargo de director de los centros o 
programas educativos de gestión estatal. Al respecto, este Tribunal ha establecido en 
reiteradas ejecutorias que para que se pueda alegar el control difuso de una norma, 
esta tiene que satisfacer ciertos presupuestos que, en el caso de autos, no se cumplen 
en su totalidad, toda vez que la norma cuya inaplicación se solicita no deviene en 
inconstitucional, pues el artículo 15 ° de la Constitución Política del Perú prevé que 
el Estado yla sociedad procuren la evaluación, capacitación, profesionalización y 
promoción permanente de las personas que ejercen la carrera pública del 
profesorado, como profesor o director de un centro educativo. 

Ello está en consonancia con la Ley del Profesorado N.O 24029, que en su artículo 
37° describe que la evaluación de los profesores es permanente e integral, y que al 
estar la carrera pública del profesorado estructurada por niveles y no por cargos se 
necesita cumplir ciertos requisitos para asumirlos, como p.ej . someterse a una 
evaluación, por 10 que no es posible admitir que la ley en cuestión vulnere el 
derecho a la estabilidad laboral, adquirido conforme a la Constitución de 1979. Más 
aún si se tiene en cuenta que las leyes se aplican a las consecuencias de los hechos, 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y que dicha ley en nada menoscaba su 
situación de profesora ni su nivel magisterial de carrera. 

3. Respecto al segundo extremo de la demanda, la recurrente alega que no cumple los 
requisitos establecidos en el numeral 5.4 y 6.7 de la Directiva N.O 07-2001-ME
VMGI, por 10 que no le correspondería ser evaluada en dicho proceso de ratificación 
de directores. Al respecto, a fojas 4 se observa que la recurrente obtuvo su 
nombramiento en el cargo de directora el 6 de abril de 1992; por tanto, al 8 de 
noviembre del 2001, fecha de cómputo establecida por la propia directiva, la actora 
cumplía los requisitos para ser evaluada, no siendo válido establecer el récord que 
pide la norma desde la fecha de su reasignación, puesto que dicho desplazamiento se 
ha dado de un cargo a otro igual, no percibiéndose interrupción en el mismo. 

4. Respecto al requisito establecido en el numeral 6.7 de la mencionada directiva, se 
colige, de la Resolución Directoral USE 01 N.o 4457, de fojas 10, su fecha 21 de 
diciembre de 1999, que la actora fue sancionada administrativamente por tres meses 
de cese temporal del servicio docente, razón por la cual no participó en dicho 
proceso de ratificación. No obstante, el hecho de que la demandante no participara 
en el mencionado proceso, no le garantizaba que siguiera manteniéndose en su 
c I go, pues la no ratificación no solo es para aquellas personas que desaprueben la 

f 
valuación, sino también para las que no cumplen los requisitos para participar en 

ella, conforme 10 dispone el numeral 6.7 de la referida directiva, que forma parte 
integrante de la Resolución Ministerial N.O 576-2001-ED. 
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En consecuencia, a pesar de que a la demandante no le correspondía participar en 
dicho proceso de evaluación, su pedido ya no puede ser amparado, pues el hecho ya 
fue consumado, sin que sea posible cambiar el actual estado de cosas. 

5. En 10 que respecta a que se le reconozca su derecho a la estabilidad laboral en la 
plaza, nivel, lugar, centro y tumo de trabajo, conforme a ley, es preciso reiterar que 
con el proceso de evaluación para ratificación del personal directivo, no se está 
afectando el derecho invocado, pues, como la misma directiva 10 repite en su 

. numeral 6.14, el personal no ratificado regresará a su plaza de origen sin menoscabo 
de su nivel magisterial de carrera; y en 10 que respecta a su pedido de que no se le 
cambie de lugar, centro y tumo de trabajo, es oportuno dejar en claro que tal cambio 
no constituye una vulneración del derecho invocado. De igual modo, en 10 que 
respecta al pedido de estabilidad laboral en el cargo de directora, se reitera que la 
carrera pública del profesorado se establece sobre la base de niveles y no de cargos. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HARE UELTO 

Declarar INFUNDAD á demanda. 

ss. 

AL V A ORLANDINI ~-I-~~----r;~-----'" 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Lo que eertifico: 

'jj;:'"jj;ñ¡erFig~'i¡~ Ri;~d;;~ey;a' 
SECRETARIO R LATOR (e' 
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