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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 391O-2004-AAlTC 
LA LIBERTAD 
ANDREAFABIOLAFERNÁNDEZSOLAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzale~ Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Andrea Fabiola Fernández Solar 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 185, su fecha 9 de julio de 2004, que declaró improcedente la acción 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de febrero de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Dirección Regional de Educación de La Libertad y el Procurador Público a 
cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación, con el objeto de que se 
declare inaplicable la Resolución Directoral Regional N.O 005127-2002-DRE-LA 
LIBERTAD, por la cual se declaró nula la Resolución Directoral USE Ascope N.O 331-
2002, que disponía su nombramiento como profesora de historia y geografia del Colegio 
"César V llejo", ESM/A1 de Chiquitoy, Distrito de Santiago de Cao, Provincia de 
AscoR . Manifiesta que jamás se puso en su conocimiento el recurso de apelación 
int uesto por la profesora María Gisela Alcántara Corrales contra la resolución de su 

mbramiento, con 10 cual se ha vulnerado su derecho de defensa. 

Maria Gisela Alcántara Corrales contesta la demanda expresando que luego de 
una investigación a cargo del Órgano de Auditoría Interna se determinó que el puntaje 
otorgado a la demandante en el concurso público para nombramiento era errado. 

J¡
' Asimismo, señala que es falso que no se le haya notificado con el recurso de apelación 

, que formulara contra la resolución de su nombramiento, dado que se cumplió con 
notificársele en la dirección consignada por la recurrente en el Formulario Unico de 
Trámite que presentó cuando postuló; esto es, la Calle Arequipa N.O 02, Distrito de 
Santiago de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad. 

El Quinto Juzgado Especializado en 10 Civil de Trujillo, con fecha 23 de octubre 
de 2003, declaró fimdada la demanda, por considerar que, de acuerdo al Informe 
emitido por SERPOST, la calle Arequipa del distrito de Santiago de Cao comienza 
desde el número 100, por 10 tanto la demandante no pudo ser notificada con el recurso 
de apelación contra la resolución de su nombramiento, dado que su dirección es Calle 
Arequipa N.O 02. Asimismo, señala que en todo caso debió notificársele con el citado 
medio impugnatorio en su centro de trabajo. 
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La recurrrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que la demandante, en el Formulario Único de Trámite, consignó como su 
dirección la Calle Arequipa N° 02, Santiago de Cao, provincia de Ascope, 
Departamento de La Libertad, pero que en ningún momento consignó como dato del 
lugar "de Chiquitoy". 

FUNDAMENTOS 

1. La controversia de autos se circunscribe a determinar si el recurso de apelación 
contra la resolución de nombramiento de la demandante como profesora por horas 
del Colegio "César Vallejo" ESA! Al de Chiquito y, Santiago de Cao, Ascope, le fue 
debidamente notificado o no, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. 

2. La demandante alega que su dirección es: Calle Arequipa N. ° 02, Chiquitoy, Distrito 
de Santiago de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad, y no calle 
Arequipa N° 02 de Santiago de Cao, lugar al que se notificó el recurso de apelación, 
conforme se aprecia del Oficio N° 732-2002-DRE-La Libertad-OAJ, obrante a fojas 
4. 

3. De acuerdo a la Constancia emitida por el Jefe de Rentas de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Cao, Provincia de Ascope, la Calle Arequipa de dicha 
localidad empieza a partir del número 100. Asimismo, de conformidad con la Carta 
N. ° 043-0AD-2003, suscrita por el Administrador de Servicios Postales del Perú 
S.A. - Serpost, el documento antes señalado se notificó en la Calle Arequipa N. ° 2-
Cartavio-Santiago de Cao, siendo recibido por don Armando Zare. 

4. De lo anteriormente expuesto se demuestra que a la demandante no se le ha 
notificado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de su 
nombramiento en su domicilio de la Calle Arequipa N. ° 2, Localidad de Chiquitoy, 

A~ Santiago de Cao, Provincia de Ascope, sino en la Calle Arequipa N.O 2 de la 
"/ localidad de Cartavio, Santiago de Cao; vale decir, en localidad distinta. Es necesario 

r altar que si bien la recurrente, en el Formulario Único de Trámite, consignó como 
u domicilio la Calle Arequipa N. ° 2 , del distrito de Santiago de Cao, Provincia de 

Ascope, en dicho formulario no se reguló la posibilidad de indicar la localidad 
correspondiente, situación que ha dado lugar al error de notificación. 

5. En consecuencia, se encuentra acreditado en autos que se ha violado el derecho a la 
defensa de la demandante, consagrado en el artículo 139°, inciso 14), de la 
Constitución Política del Perú. 

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

EXP. N.O 391O-2004-AA/TC 
LA LIBERTAD 
ANDREAFABIOLAFERNÁNDEZSOLAR 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda de amparo de autos, e inaplicable a la demandante la 
Resolución Directoral Regional N.o 005127-2002-DRE-LA LIBERTAD. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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