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RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 5375-2006-PA/TC es aquella conformada por 
los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, que 
declara FUNDADA la demanda. El voto de los magistrados Alva Orlandini y Bardelli 
Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma del 
magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini 
y Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marino Teodoro Carhuallanqui 
Lavado contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 100, su fecha 4 de abril de 2006, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de agosto de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Jauja, a fin de que se repongan las 
cosas al estado anterior a la violación de su derecho constitucional de petición, y que en 
consecuencia, se dé respuesta por escrito y dentro del plazo legal a las peticiones 
formuladas ante dicha Unidad de Gestión, consistentes en informes y denuncias de faltas y 
delitos comisionados por un reducido grupo de servidores del Colegio Estatal San José de 
Jauja. Manifiesta que en su calidad de representante legal de dicho colegio estatal, en 
observancia de la Ley N.O 28044, el Decreto Supremo N.O 007-2001-ED y la Ley General 
de Educación, informó y denunció oportunamente ante la emplazada una serie de actos 
delictivos producidos en su centro de trabajo, por lo que solicitó se aplique la Ley del 
Profesorado N.O 24029. Sin embargo, la emplazada se niega a dar respuesta por escrito a su 
petición. 

, . 
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La Unidad de Gestión Educativa de Jauja contesta la demanda manifestando que el 
actor carece de personería jurídica para iniciar la demanda, pues no ostenta el cargo de 
Director de la lE San José de Jauja, y que en su demanda no indica las peticiones que son 
motivo del proceso de amparo. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación 
propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y contesta la 
demanda manifestando que no son ciertas las alegaciones del recurrente, por cuanto la UGE 
Local de Jauja ha venido recepcionando y tramitando sus peticiones y reclamaciones 
conforme a los procedimientos establecidos por la normatividad vigente. Alega, además, 
que su pretensión corresponde ser tramitada a través del Proceso Contencioso
Administrati vo. 

El Juzgado Civil de Jauja, con fecha 13 de enero de 2006, desestimó la excepción 
propuesta y declaró infundada la demanda, por considerar que en la petición del actor había 
operado el silencio administrativo. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar 
que la pretensión del demandante debió ser tramitada a través de un proceso de 
cumplimiento. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante considera que se vulnera su derecho de petición debido a la falta de 
respuesta escrita por parte de la emplazada respecto de sus peticiones, consistentes en 
informes y denuncias de faltas y delitos cometidos por un reducido grupo de servidores 
del Colegio Estatal San José de Jauja. 

2. Conforme a lo expuesto por este Tribunal en reiterada jurisprudencia l
, "[ ... ] el 

contenido esencial del derecho de petición -artículo 2°, inciso 20), de la Constitución
está conformado por dos aspectos, el primero de los cuales se relaciona con la libertad 
reconocida a cualquier persona para formular pedidos por escrito a la autoridad 
competente; y el segundo, vinculado inevitablemente al anterior, se refiere a la 
obligación de dicha autoridad de dar una respuesta al peticionante por escrito y en un 
plazo razonable". 

Asimismo, se ha establecido que esta respuesta oficial, de conformidad con lo previsto 
en el inciso 20) del artículo 2° de la Constitución, deberá necesariamente hacerse por 
escrito y en el plazo que la ley establezca. La autoridad tiene la obligación de realizar 
todos aquellos actos que sean necesarios para evaluar materialmente el contenido de la 
petición y expresar el pronunciamiento correspondiente, el mismo que contendrá los 

1 Cfr. STC N.OS I042-2002-AA, 2254-2003-AA, 2919-2002-AA Y 1444-2004-AA/TC 
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motivos por los que se acuerda acceder o no a lo peticionado, debiendo comunicar lo 
resuelto al interesado o interesados. 

3. Conforme se puede apreciar del contenido del documento de fojas 4, y lo expuesto por 
el recurrente en su demanda, su pretensión se encuentra dirigida a que la emplazada le 
informe por escrito -a modo de respuesta- respecto del trámite administrativo dado a 
las denuncias e informes presentados por él, en su calidad de Dirertor del Centro 
Educativo Estatal San José de El Porvenir, de Jauja, respecto de diversas conductas que 
considera irregulares y actos, supuestamente ilícitos, ocurridos en dicho centro 
educativo. 

4. Si bien es cierto, a fojas 64 de autos el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Educación alega que "( ... ) la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Jauja ha venido recepcionando y tramitando las peticiones y reclamaciones del 
accionante conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, 
conforme consta de las resoluciones debidamente expedidas por nuestra representada 
oportunamente ( ... )", ello no ha quedado acreditado en autos mediante documento 
alguno. 

5. Por lo expuesto, estimamos que se ha violado el derecho de petición del actor. Siendo 
así, debe otorgarse el amparo solicitado, ordenándose a la emplazada se pronuncie 
respecto de los informes y denuncias planteados por el recurrente, lo cual deberá ser 
debidamente notificado con las formalidades de ley. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo de autos. 

2. Ordenar a la Dirección de Gestión Educativa Local de Jauja dé respuesta por escrito a 
las peticiones formuladas por el recurrente, respecto de las faltas y delitos denunciados 
y supuestamente cometidos por un grupo de servidores del Colegio Estatal San José de 
Jauja, cumpliéndose con su notificación con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Dr. O.n/¡ Figallo Rivaden,yra 
SECR ARkl "ELATO~ (.~ 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS AL VA ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y BardeIli Lartirigoyen en el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por don Marino Teodoro Carhuallanqui Lavado contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 100, 
su fecha 4 de abril de 2006, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos. 

l. Con fecha 2 de agosto de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Jauja, a fin de que se repongan 
las cosas al estado anterior a la violación de su derecho constitucional df petición, y que 
en consecuencia, se dé respuesta por escrito y dentro del plazo legal a las peticiones 
formuladas ante dicha Unidad de Gestión, consistentes en informes y denuncias de 
faltas y delitos comisionados por un reducido grupo de servidores del Colegio Estatal 
San José de Jauja. Manifiesta que en su calidad de representante legal de dicho colegio 
estatal, en observancia de la Ley N.O 28044, el Decreto Supremo N.o 007-200l -ED y la 
Ley General de Educación, informó y denunció oportunamente ante la emplazada una 
serie de actos delictivos producidos en su centro de trabajo, por lo que solicitó se 
aplique la Ley del Profesorado N.o 24029. Sin embargo, la emplazada se niega a dar 
respuesta por escrito a su petición. 

2. La Unidad de Gestión Educativa de Jauja contesta la demanda manifestando que el 
actor carece de personería jurídica para iniciar la demanda, pues no osh.::nta el cargo de 
Director de la lE San José de Jauja, y que en su demanda no indica las peticiones que 
son motivo del proceso de amparo. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación 
propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y contesta la 
demanda manifestando que no son ciertas las alegaciones del recurrente, por cuanto la 
UGE Local de Jauja ha venido recepcionando y tramitando sus peticiones y 
reclamaciones conforme a los procedimientos establecidos por la normatividad vigente. 
Alega, además, que su pretensión corresponde ser tramitada a través del Proceso 
Contencioso-Administrativo. 
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4. El Juzgado Civil de Jauja, con fecha 13 de enero de 2006, desestimó la excepción 
propuesta y declaró infundada la demanda, por considerar que en la petición del actor 
había operado el silencio administrativo. 

5. La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar que 
la pretensión del demandante debió ser tramitada a través de un proceso de 
cumplimiento. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante considera que se vulnera su derecho de petición debido a la falta de 
respuesta escrita por parte de la emplazada respecto de sus peticiones, consistentes en 
informes y denuncias de faltas y delitos cometidos por un reducido gruro de servidores 
del Colegio Estatal San José de Jauja. 

2. Conforme a lo expuesto por este Tribunal en reiterada jurisprudencia 1, "[ ... ] el 
contenido esencial del derecho de petición -artículo 2°, inciso 20), de la Constitución
está conformado por dos aspectos, el primero de los cuales se relaciona con la libertad 
reconocida a cualquier persona para formular pedidos por escrito a la autoridad 
competente; y el segundo, vinculado inevitablemente al anterior, se refiere a la 
obligación de dicha autoridad de dar una respuesta al peticionante por escrito y en un 
plazo razonable". 

Asimismo, se ha establecido que esta respuesta oficial , de conformidad con lo previsto 
en el inciso 20) del artículo 2° de la Constitución, deberá necesariame,,1te hacerse por 
escrito y en el plazo que la ley establezca. La autoridad tiene la obligación de realizar 
todos aquellos actos que sean necesarios para evaluar materialmente el contenido de la 
petición y expresar el pronunciamiento correspondiente, el mismo que contendrá los 
motivos por los que se acuerda acceder o no a lo peticionado, debiendo comunicar lo 
resuelto al interesado o interesados. 

Conforme se puede apreciar del contenido del documento de fojas 4, y lo expuesto por 
el recurrente en su demanda, su pretensión se encuentra dirigida a que la emplazada le 
informe por escrito -a modo de respuesta- respecto del trámite administrativo dado a 
las denuncias e informes presentados por él, en su calidad de Director del Centro 
Educativo Estatal San José de El Porvenir, de Jauja, respecto de diversas conductas que 
considera irregulares y actos, supuestamente ilícitos, ocurridos en dicho centro 
educativo. 

I Cfr. STC N.OS 1042-2002-AA, 2254-2003-AA, 2919-2002-AA Y 1444-2004-AA/TC 
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4. Si bien es cierto, a fojas 64 de autos el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Educación alega que "(oo .) la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Jauja ha venido recepcionando y tramitando las peticiones y reclamaciones del 
accionante conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, 
conforme consta de las resoluciones debidamente expedidas por nuestra representada 
oportunamente (oo .)", ello no ha quedado acreditado en autos mediante documento 
alguno. 

5. Por lo expuesto, estimamos que se ha violado el derecho de petición d:::1 actor. Siendo 
así, debe otorgarse el amparo solicitado, ordenándose a la emplazada se pronuncie 
respecto de los informes y denuncias planteados por el recurrente, lo cual deberá ser 
debidamente notificado con las formalidades de ley. 

Por estos fundamentos , se debe declarar FUNDADA la demanda de amparo de autos. Por 
consiguiente, ordenar a la Dirección de Gestión Educativa Local de Jauja dé respuesta por 
escrito a las peticiones formuladas por el recurrente, respecto de las faltas y delitos 
denunciados y supuestamente cometidos por un grupo de servidores del Colegio Estatal 
San José de Jauja, cumpliéndose c ., , con arreglo a ley . 

SS. 

ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 

. _-~ 
---=-

Dr. o.nlM 19s1lo Rlvsden,yrs 
SECRETA f(l RF.UlT(),. 'e' 
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