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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 1104-98-AATTC 
LAMBAYEQUE 
JORGE RODRÍGUEZ CHIMOY 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los siete días del mes de abril de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Jorge Rodríguez Chimoy contra la 
Sentencia expedida por la Segunda Sala Civil y Agraria de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, de fojas ciento veintidós, su fecha veintinueve de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Jorge Rodríguez Chimoy interpone Acción de Amparo contra la Directora 
Regional de Educación-Chiclayo-Renom, doña EIsa Idelva Aldaz Saavedra, con el 
objeto de que se le restituya su derecho a ejercer la carrera pública en el cargo de 
Director titular del Instituto Superior Tecnológico Público Enrique López Albujar de 
Ferreñafe. . 

El demandante refiere que ha laborado como docente desde el diez de mayo de 
mil novecientos ochenta y seis en el Instituto Superior Tecnológico de Olmos, y que 
actualmente se desempeña como docente nombrado y encargado de la dirección del 
Instituto Superior Público Edilberto Rivas Vásquez del distrito de Cayaltí. Asimismo, 
señala que enterado de concurso público a nivel nacional para cubrir plazas orgánicas 
vacantes de docentes y directores de los niveles: primaria, secundaria y superior no 
universitaria, según Ley N.o 26815, del veintiuno de junio de mil novecientos noventa y 
siete, decidió concursar a la plaza de Director del Instituto Superior Tecnológico 
Enrique López A1bujar, ocupando el segundo lugar, según el Boletín Oficial del 
Ministerio de Educación. Sin embargo, agrega que la demandada no ha cumplido con 
adjudicar a su favor la citada plaza, y, en su lugar, se ha nombrado a don Elio Enaldo 
Floreano Quipuscoa, según Resolución Directoral Regional Sectorial N.O 0914-98-
RENOMlED. 

Los representantes de la demandada contestan la demanda señalando que no se 
procedió a adjudicar a favor del demandante la plaza que pretende por no cumplir los 
requisitos establecidos por ley para dicho efecto. Agregan que el demandante no cumple 
con el requisito señalado en la Directiva N.o 001-97-CN, pues no cuenta con más de 
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diez años de experiencia como docente nombrado al servicio del Estado; más aún si se 
tiene en cuenta que fue nombrado el uno de setiembre de mil novecientos noventa y 
ocho, según Resolución N.o 0283. Por último, propusieron la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa. 

El Juez del Primer Juzgado Especializado en 10 Civil de Chiclayo, a fojas 
setenta, con fecha trece de julio de mil novecientos noventa y ocho, declaró infundada la 
citada excepción y fundada la demanda, por considerar que el demandante, cuando 
postuló, se encontraba laborando como docente en calidad de nombrado con más de 
diez años de servicios oficiales al Estado al treinta y uno de julio de mil novecientos 
noventa y siete. 

La Segunda Sala Civil y Agraria de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, a fojas ciento veintidós, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda, por considerar que de acuerdo con el informe escalafonario de fojas siete, el 
demandante no había cumplido con el requisito de tener un mínimo diez años de 
experiencia como docente al servicio del Estado. Contra esta Resolución, el demandante 
interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, a través del presente proceso, el demandante pretende que se le restituya el 

derecho de ejercer la carrera pública en el cargo de Director titular del Instituto 
Superior Tecnológico Público Enrique López Albujar de Ferrerñafe. 

2. Que, en el presente caso, no era exigible que el demandante cumpla con agotar la 
vía previa a que se refiere el artículo 27° de la Ley N.O 23506, toda vez que resulta 
aplicable 10 dispuesto en el artículo 28° inciso 2) de la citada Ley. 

3. Que, si bien es cierto el demandante prestó servicios al Estado como docente desde 
el diez de mayo de mil novecientos ochenta y seis, debe resaltarse que hasta el 
treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y ocho tuvo la condición de 
contratado, según se aprecia del documento obrante a foj as siete. 

4. Que, por Resolución N.O 0283, obrante a fojas cuarenta y cuatro, el demandante fue 
nombrado como profesor estable 1 en el Instituto Superior Tecnológico Motupe de 
la ciudad del mismo nombre, a partir del uno de setiembre de mil novecientos 
ochenta y ocho. 

5. Que, si bien el demandante ocupó el segundo puesto en la modalidad de Educación 
Superior Tecnológica en el concurso público para el nombramiento de docentes y 
directivos convocado por la Ley N.O 26815, debe tenerse presente que de acuerdo 
con 10 dispuesto en el numeral 4.2 de la Directiva N.O 001-97-CN, el postulante al 
cargo de Director, como es el caso del demandante, debía cumplir, además de los 
requisitos a que se refiere el numeral 4.1 de la citada Directiva, con acreditar 
encontrarse en calidad de nombrado con un mínimo de diez años de servicios 
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oficiales al Estado como docente, cumplidos al treinta y uno de julio de mil 
novecientos noventa y siete, según el informe escalafonario. 

6. Que, conforme se encuentra acreditado en autos, el demandante, al treinta y uno de 
julio de mil novecientos noventa y siete, no cumplía con el requisito a que se refiere 
el fundamento precedente; en consecuencia, no se encuentra acreditado en autos 
violación de derecho constitucional alguno por parte de la demandada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Sentencia expedida por la Segunda Sala Civil y Agraria de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas ciento veintidós, su fecha veintinueve de 
octubre de mil novecientos noventa y ocho, que revocando la apelada declaró 
improcedente la demanda; y reformándola declara INFUNDADA la Acción de 
Amparo; e integrando el fallo declara INFUNDADA la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. ~ 

ACOSTA SÁNCHE~CL~ .~(1l 
DÍAZ V AL VERD~E".--_~..<:..-+-_~::---__ 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

'que certifico: 

3 


		2017-04-12T16:09:06+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




