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En Lima, a los 14 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Hilda Victoria Reynoso Cortez contra 
la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 131 , 
de fecha 20 de enero de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de setiembre de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra 
Comisión Nacional de Concurso para el nombramiento de docentes 2002 del Ministerio 

de Educación así como contra el citado Ministerio, con el objeto de que expida la 
resolución de su nombramiento como docente de la plaza con código N° 0466250001 , en 
la especialidad de terapia del lenguaje, del C.E.E. "Luz y Esperanza" del Cercado de Lima, 
dado que ocupó el primer puesto en el citado concurso para cubrir dicha plaza e inclusive 
se le ha dado posesión del cargo mas no se expide la resolución de nombramiento. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación 
contesta la demanda señalando que la demandante no tiene derecho a ser nombrada en el 
cargo que reclama dado que carece de título pedagógico. Asimismo, propone la excepción 
de falta de agotamiento de la vía administrativa. 

~ 
El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 3 de marzo de 

? 
03, declaró improcedente la demanda, por considerar que la presente acción no se 

encuentra expedita, toda vez que la demandante ha recurrido ante la autoridad 
administrativa emplazada para que se expida la resolución de nombramiento. 

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que este proceso carece de 
estación probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

1. La demandante pretende que se respete el orden de mérito obtenido en el concurso 
público para el nombramiento de docentes 2002 y, en consecuencia, que se expida la 
resolución de su nombramiento como docente de educación especial en la especialidad 
de terapia del lenguaje del CEE "Luz y Esperanza"- Cercado de Lima, dado que se le 
adjudicó la plaza y se le dio posesión del cargo. 

2. De acuerdo con el artículo 5° del Decreto Supremo N.O 065-2001-ED, Reglamento del 
Concurso Público para nombramiento en plazas docentes, autorizado por la Ley N.O 
27491 , tratándose de plazas de educación especial, como es el caso de la plaza a la que 
postuló la demandante, tienen prioridad los profesores que acrediten el título 
pedagógico en la modalidad, mas no se señala que necesariamente tienen que poseer el 
citado título pedagógico para acceder a esa plaza. Más aún, cuando de conformidad con 
el artículo 10° del mismo Reglamento, se permite la postulación de profesionales de 
otras ramas distintas a la de educación, para cuyo efecto se establecen puntuaciones 
distintas y de acuerdo con el artículo 9°, inciso e), del mismo cuerpo legal, al 
expediente de evaluación se deben acompañar los originales de los certificados de 
estudios superiores y copias autenticas de las resoluciones y demás documentos que 
puedan ser calificados. 

3. A fojas 16, se encuentra acreditado que la demandante tiene título de licenciada en 
psicología y conforme lo reconoce la Unidad de Servicios Educativos N.O 03 del 

IMinisterio de Educación, mediante la Resolución Directoral N.O 1318, obrante a fojas 
38, la actora cuenta con certificado de haber asistido y aprobado el Curso de 
Evaluación , Diagnóstico y Tratamiento de los Problemas de Lenguaje; motivo por el 
cual, este Colegiado considera que al haber obtenido el primer puesto en el concurso 
público para el nombramiento de docentes 2002, en la especialidad de terapia del 
lenguaje e incluso habérsele otorgado posesión del cargo, según se aprecia a fojas 5, 
corresponde que se expida la resolución de su nombramiento, pues caso contrario se 
estaría vulnerando el derecho al trabajo consagrado en el artículo 22° de la 
Constitución Política del Perú. 

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

HA RESUELTO 

~ 1. Declarar FUNDADA la acción de amparo. 
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2. Ordena que la emplazada expida la resolución de nombramiento de la demandante 
como docente de educación especial, especialidad de terapia del lenguaje del C.E.E. 
"Luz y Esperanza" - Cercado de Lima. 

ss. 

lo que certifico = 
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