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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ 

EXP. N. 0 04468-2007-PA/TC 
PUNO 
JHON ALEXANDER TORRES 
ROSELLO Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
/ 

a, 9 de junio de 2009 

/ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jhon Alexander Torres 
Rhsello y otro contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
J,tbsticia de Puno, de fojas 275, su fecha 7 de junio de 2007, que declara improcedente la 
,demanda de amparo de autos; y, 
i 

! 

.: ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 11 de enero de 2006 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra don Miguel Ángel Huaman Huallpa como Director de la Unidad de Gestión 
Educativa Local, Jaime Arias Quispe Director de la lES José Antonio Encinas, 
Gavino Ruedas Calla Director de la lES Perú BIRF, Mauro Palasuelos Escalante 
Director de la lES Las Mercedes, Wildo U garte Vargas Director de la lES 
Politécnico y contra Félix Vilca Cuevas Director de la lES Comercio 32 solicitando: 
1) que los emplazados restituyan el pleno goce de los derechos constitucionales de 
gratuidad, obligatoriedad y acceso a la educación de los agraviados ordenando que 
las cosas vuelvan al estado anterior a la amenaza; 2) que los emplazados a futuro no 
vuelvan a incurrir en la conducta lesiva a los derechos constitucionales reclamados 
como es realizar el examen referencial a los estudiantes egresados del nivel primario 
que aspiren a obtener una vacante para el primer grado de la educación secundaria y 
3) se ordene el respeto irrestricto al derecho a la educación. 

Afirman que las instituciones educativas emplazadas vienen realizando exámenes 
referenciales para la selección de estudiantes a ocupar una plaza vacante en el 
primer grado de educación secundaria, que ante ello con fecha 14 de enero de 2005 
presentó un escrito a la Unidad de Gestión Educativa Local de San Román 
solicitando la inejecución de la precitada prueba programada para el 21 de enero del 
2005 pedido que no ha merecido respuesta alguna, refieren también que el examen 
mencionado lesiona los derechos a la educación y a la no discriminación de cientos 
de estudiantes que no obtienen el puntaje necesario para ocupar una vacante. 

Que con fecha 31 de julio de 2006 don Wildo Vargas U gartc como Director de la 
lES Politécnico Regional Los Andes contesta la demanda señalando que el ingreso 
de los estudiantes al primer año de educación secundaria en el año 2006 se ha 
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realizado de forma directa hasta cubrir todas las vacantes. A su tumo la unidad 
escolar José Antonio Encinas a través de don Jaime Arias Quispe contesta la 
demanda sosteniendo que el examen referencial es un mecanismo que otorga 
vacantes de primer año de educación secundaria en estricto orden de mérito toda vez 
que los postulantes superan los (1200) mil doscientos, cuando la institución de 
acuerdo a la Resolución N.0 001-DUGEL-SR debe tener como número ingresantes 
un máximo de (640) alumnos, en consecuencia no lesiona derecho constitucional 
alguno. 

3. Que el Segundo Juzgado Mixto de San Román de la Corte Superior de Justicia de 
Puno declaró improcedente la demanda argumentando que no se evidencia de lo 
actuado lesión a los derechos constitucionales reclamados. En su momento la Sala 
Civil de San Román de la Corte Superior de Justicia de Puno confirmando la 

\ apelada declaró improcedente la demanda por similares argumentos. 
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1 4. Que el Código Procesal Constitucional en su artículo 39 prescribe: "El afectado es 
la persona legitimada para interponer el proceso de amparo". Así también regula 
en el artículo 40 la representación Procesal señalando que: "El afectado puede 
comparecer por medio de representante procesal. No es necesaria la inscripción de 
la representación otorgada. Tratándose de personas no residentes en el país, la 
demanda será formulada por representante acreditado. Para este efecto, será 
suficiente el poder fuera de registro otorgado ante el Cónsul del Perú en la ciudad 
extranjera que corresponda y la legalización de la firma del Cónsul ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, no siendo necesaria la inscripción en los 
Registros Públicos. Asimismo, puede interponer demanda de amparo cualquier 
persona cuando se trate de amenaza o violación del derecho al medio ambiente u 
otros derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional, así como las 
entidades sin fines de lucro cuyo objeto sea la defensa de los referidos derechos. La 
Defensoría del Pueblo puede interponer demanda de amparo en ejercicio de sus 
competencias constitucionales". 

Finalmente en el artículo 41 regula lo que se denomina procuracwn Oficiosa: 
Cualquier persona puede comparecer en nombre de quien no tiene representación 
procesal, cuando esta se encuentre imposibilitada para interponer la demanda por 
sí misma, sea por atentado concurrente contra la libertad individual, por razones de 
fundado temor o amenaza, por una situación de inminente peligro o por cualquier 
otra causa análoga. Una vez que el afectado se halle en posibilidad de hacerlo, 
deberá ratificar la demanda y la actividad procesal realizada por el procurador 
oficioso. 

Análisis del caso en concreto 

5. Que en el presente caso, los demandantes invocan la lesión al derecho a la 
educación que tal como ha señalado este Tribunal Constitucional se encuentra 
determinado por: el derecho al acceso a una educación adecuada, la libertad de 
enseñanza, la libre elección del centro docente, el respeto a la libertad de 
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conciencia de los estudiantes, el respeto a la identidad de los estudiantes, un buen 
trato psicológico y físico, la libertad de cátedra, así como la libertad de creación de 
centros docentes y universidades. Comprende las siguientes características 
esenciales: disponibilidad (deben ponerse a disposición de la población los 
suficientes centros de educación y programas de enseñanza), accesibilidad (todos 
deben poder acceder a los centros educativos y a los programas de enseñanza en 
igualdad de condiciones), aceptabilidad (los programas de estudio y métodos 
pedagógicos deben ser adecuados, pertinentes y de buena calidad), y adaptabilidad 
(los programas y métodos deben adecuarse a las necesidades de cada sociedad) 
Cfr. sentencia Recaída en Exp. N.0 0091-2005-PA/TC. 

6. Que para este Tribunal no se aprecia de los autos que los hechos alegados por los 
demandantes resulten atentatorios a sus derechos fundamentales a la educación y a 
la no discriminación toda vez que éstos no inciden en su esfera subjetiva en la 
medida en que no son estudiantes o padres de familia de estudiantes que hayan 
postulado a los centros educativos emplazados y por no haber alcanzado el puntaje 
necesario no hayan obtenido una vacante para el primer grado de educación 
secundaria. Asimismo no obran en autos documentos que permitan acreditar la 
representación de otros supuestamente afectados conforme lo exige el artículo 40 
del Código Procesal Constitucional, ni se postula la procuración oficiosa que el 
artículo 41 del mismo cuerpo legal prescribe. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLVAREZ MIRANDA_. · 
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