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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2232-2005-PC/TC 
MOQUEGUA 
DOMÉNICA CAT AUNA 
V ÁSQUEZ VÉLEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Co stitucional integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Go elli, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Doménica Catalina V ásquez V élez 
contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, de fojas 164, su fecha 10 de marzo del 2005, que declaró improcedente el 
proceso de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de mayo de 2004, la recurrente interpone demanda de 
mplimiento contra el Director Regional de Educación de Moquegua, el Director de la 
nidad de Gestión Educativa UGEL-Marisacal Nieto y el Procurador Público de 

asuntos judiciales del Ministerio de Educación, solicitando que se cumpla con su 
nombramiento automático y con ingreso a la carrera pública como profesora de 
Educación Inicial. Manifiesta, que habiendo alcanzado el primer puesto dentro de su 
promoción en el Instituto Superior Pedagógico Público " Mercedes Cabello de 
Carbonera", procede su nombramiento automático, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 34° de la Ley del Profesorado, Ley N.O 24029, modificada por la Ley N.O 
25212. 

Los emplazados, indepedendientemente, contestan la demanda, señalando que de 
acuerdo a lo dispuesto por artículo 34° de la Ley del Profesorado y su reglamento, se 

¡JI 
autoriza al Ministerio de Educación a nombrar docentes del sector público, 
reconociendo únicamente el otorgamiento de una bonificación adicional en el puntaje de 

. aquellos postulantes que hubieran ocupado el primer lugar en el orden general de 
. méritos de cada Institución. Asimismo, proponen la excepción de falta de agotamiento 

de la vía administrativa. 

El Primer Juzgado Mixto de Mariscal Nieto, con fecha 26 de octubre de 2004, 
declaró infundada la excepción planteada y fundada la demanda, por considerar que a la 
recurrente, por haber ocupado el primer puesto de excelencia de su promoción, le 
corresponde su nombramiento automático, bajo el amparo del artículo 34° de la Ley de 
Profesorado. 
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. La recurrida revocó la apelada, y refonnándola, la declara improcedente, por 
considerar que el artículo 34° de la Ley N.o 24029, Ley del Profesorado y su 
reglamento, no regulan el nombramiento automático de docentes que ocuparon el 
primer y segundo puesto en el orden de méritos al concluir sus estudios de fonnación, 
sino que tienen un trato preferente. 

FUNDAMENTOS 

1. La demandante pretende que se dé cumplimiento al artículo 34° de la Ley N. ° 
24029 y que, por ende, se la nombre automáticamente en una plaza de docente 
de educación inicial, manifestando haber ocupado el primer puesto durante su 
fonnación profesional. 

2. El artículo 34° de la Ley N.o 24029 establece que los graduados que hayan 
ocupado los dos primeros puestos en el cuadro de méritos de su institución, 
serán nombrados de preferencia y a su solicitud, en la localidad que escojan. Sin 
embargo, no reconoce la posibilidad de un nombramiento automático, SIllO 

únicamente un trato preferente en el proceso de nombramiento. 

3. En tal sentido, no existe un mandamus claro e inobjetable que la parte emplazada 
haya incumplido, motivo por el cual, la presente demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Daniel Fi allo Rivadeneyra 
SECRETAR' RELATOR (e) 
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