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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 17 días del mes de diciembre de 2004, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Gloria Mestas Ruelas contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 318, su fecha 21 
de setiembre de 2004, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTEDEDENTES 

Con fecha 1 de agosto de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Gobierno Regional de Puno, con el objeto de que se dejen sin efecto las Resoluciones 
Ejecutivas Regionales N.oS 042-2003-PR-GR-PUNO, del 24 de enero de 2003, y 295-2003-
PR-GR-PUNO, del 10 de julio de 2003, que declaran la nulidad de su resolución de 
nombramiento e improcedente su recurso de reconsideración, respectivamente, por 
considerar que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y a la igualdad 
ante la ley; y que, por consiguiente, se restablezca su nombramiento como profesora de la 
E.E.P N.O 70746- Ayulpa-ADE Mazocruz, plaza no considerada como de educación 
bilingüe intercultural. Asimismo, solicita el pago de sus remuneraciones por las labores 
prestadas efectivamente. 

La emplazada contesta la demanda y propone la excepClOn de caducidad, 

I 
expresando que el nombramiento de la recurrente se realizó contraviniendo 10 dispuesto en 
la Directiva N .O 004-2002-CNP-ED; y que presentó su solicitud de adjudicación fuera del 
plazo previsto para tal efecto. 

fojas 118, mediante la Resolución de fecha 4 de diciembre de 2003, se resolvió 
integl; al proceso en calidad de litisconsorte necesario activo a doña Chela Irene Suca 

u quipaco. Asimismo, a fojas 152, se incorpora al proceso en calidad de litisconsorte 
cesario al Procurador Público Regional ad hoc del Gobierno Regional de Puno. 

El citado Procurador Público Regional ad hoc contesta la demanda y propone la 
excepción de caducidad, señalando que la plaza reclamada por la recurrente no se 
encontraba en ninguno de los supuestos contemplados en la Directiva N. ° 004-2002-CNP
ED; y que, sin embargo, la Dirección Regional de Educación procedió a nombrar a la 
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demandante en una plaza que no podía ser cubierta mediante nombramiento en segunda 
fase. 

El Segundo Juzgado Mixto de Puno, con fecha 20 de febrero de 2004, declaró 
infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del representante de la entidad 
demandada, fundada la excepción de caducidad, e improcedente la demanda, expresando, 
además, que la vía de amparo no es la idónea para dilucidar la materia controvertida. 

La recurrida confirmó la apelada, en el extremo que declara infundada la excepción 
de falta de legitimidad para obrar del representante de la entidad demandada, e 
improcedente la demanda, revocándola en el extremo que declara fundada la excepción de 
caducidad; y, reformándola, la declaró infundada, por considerar que el plazo para el 
cómputo de los 60 días debe contarse desde la notificación de la Resolución N.O 295-2003-
PR-GR-PUNO. 

FUNDAMENTOS 

1. La demandante pretende que se dejen sin efecto Resoluciones Ejecutivas Regionales N.oS 

042-2003-PR-GR-PUNO, del 24 de enero de 2003, y 295-2003-PR-GR-PUNO, del 10 
de julio de 2003, que declaran la nulidad de su resolución de nombramiento e 
improcedente su recurso de reconsideración, respectivamente; y que, por consiguiente, 
se restablezca su nombramiento como profesora de la E.E.P N.O 70746- Ayulpa-ADE 
Mazocruz. 

2. De la Resolución N.O 042-2003-PR-GR-PUNO, obrante a fojas 13, se aprecia que el 
fundamento en que se sustenta la declaración de nulidad del nombramiento de la 
recurrente, es el incumplimiento del requisito señalado en el numeral 4.2 de la Directiva 
N.O 004-2002-CNP-ED, referente a la acreditación del dominio de la lengua respectiva 
para plazas situadas en centros educativos de Educación Bilingüe Cultural, como sucede 
en el presente caso, dado que, conforme a la constancia de fecha 7 de marzo de 2003, 
expedida por el Consejo Transitorio de la Dirección Regional de Educación del Área de 
Desarrollo Educacional de llave, obrante a fojas 165, el Centro Educativo al que postuló 
la demandante es considerado como uno de Educación Bilingüe Intercultural. 

. E consecuencia, habiéndose acreditado en autos que la demandante no reúne uno de los 
quisitos para ocupar la plaza que reclama, resulta de aplicación al caso el numeral 4.6 

de la directiva antes citada, que señala: " ( ... ) En caso de comprobarse el incumplimiento 
de algunos de los requisitos, como el no hablar la lengua vemacular de la zona donde se 
encuentra ubicado en el Centro Educativo EBI, se procederá a la anulación del 
nombramiento"; motivo por el cual no se encuentra acreditada vulneración de derecho 
constitucional alguno. 
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Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADO el proceso de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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