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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 0: . 074- 2002-AA TC 
TL 1Ml3E 
ANA \llARÍA COI\'TR I: RAS ACT:'-'A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 días de octubre el e 2002 

V ISTO 

El recu rso ex traordi nario interpuesto por doña Ana María Co ntreras Acuila contra la 
reso luci ón expedida por la Sala 1i xta de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de fojas 
75. su fecha 17 de octubre de 200 l . que revocando la apelada dec laró improcedente la 
acc ión de amparo de autos . 

ATFND IENDO A 

l . Que la rec urrente. con fecha 2 ele mayo de 200 1, interpone acc ión ele amparo contra el 
Comité el e ombrami ento para Profesores confom1ado por don .lo é Olava rrí a Bodero. 
don Santiago Loayza León y don .losé Olivos Vinces, a fin de que se le haga entrega de 
la Reso lución de ombramiento Docente en la especialidad de Primari a. pues logró 
obtener una plaza en el Concurso el e Nombrami ento de Profesores. 

Que. uno ele los requisitos ele procedencia de la acción de amparo es qu e el acto r 
acredite qu e ha ago tado la vía previ a, salvo que ésta no sea ex igibl e, con fom1 e a lo 
dispuesto por los artículos 27° y 28° de la Ley .0 23506, de Hábeas Corpus y Amparo. 

3. En el caso de autos. la recurrente no ha acreditado haber agotado la vía admi ni strati,·a. 
conCorme a lo di puesto por los art ícu los 5° y 99° del Decreto Supremo ·.- 02-9-+-.I L:S. 
vigente a la fec ha de interposición ele la demanda. 

~?-~a pret en s i ~n de la demandan te, co nsistente en que la empl a~ada cum ~ l a con entre~a rl c 
/ su resoluc1on de nombram 1ento como docente, debe ser eJe rc1da a traves de la acc1on el e 

cumplimi ento, moti vo adicional por el que no puede est im arse es ta acc ión. 

1 )Í, Por estos cons ide;·ando; , el Tri bu md C onstitucion~l, e n uso de las atribucio nes que le r n confi eren la ConstltUCIOil Polltlca del Peru y su Ley Orgamca. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRM ANDO la recurrida . que, rc\ ·ocando la apelada, declaró IMPROCE DE:\'TE la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 

SS . 

REY TERRY 

_o que certifico: 

0 ."'. César Cubas Longa 
. ECRETA RIO RELATOR 
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