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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 0384-2003-AA/TC

HUÁNUCO
MILAGROS TULA SALDAÑA PARDAVÉ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 9 días del mes de marzo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Rey
Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Milagros Tula Saldaña Pardavé
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia deHuánuco, de fojas
205, su fecha 3 de febrero de 2003, quedeclaró infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 2 de agosto de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra
el titular de la Dirección Regional de Educación de Huánuco y el Jefe de la Unidad de
Administración de dicha Dirección, alegando que se ha violado su derecho a la
reasignación, toda vez que los emplazados han otorgado la plaza que pretendíaocupar la
demandante, en Huácar, a favor de doña Tania Jovita Guevara Overluis.

El emplazado y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del
Ministerio de Educación contestan la demanda, independientemente, señalando que la
plaza que pretende la demandante no se reportó como vacante para reasignación, motivo
por el cual no se ha violado derecho constitucional alguno. Por último, se propone la
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa.

El Juzgado Mixto de Ambo, con fecha 11 de octubre de 2002, declaró fundada la
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda.

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la excepción de falta de
agotamiento de la vía administrativa e infundada la demanda, por considerar que la
demandante no ha acreditado el derecho de ocupar la plaza que pretende.

FUNDAMENTOS

1. Si bien la demandante en su calidad de Directora del Centro de Educación Inicial

N.° 232 de la localidad de Cochatama, distrito de Huácar- Ambo, mediante el
documento obrante a fojas 4, solicitó, en el año 2002, su reasignación por unidad
familiar a Huácar, Amarilis o Huánuco, debe tenerse presente que ante el cese de la
Directora del Centro de Educación Inicial N.° 059 de Huácar, pretendió dicha plaza.
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TTO obstante ello, según la relación de plazas directivas y docentes vacantes para
reasignación en el año 2002, laplaza materia de autos no figura como vacante para
reasignación.

2. En consecuencia, no se encuentra acreditada en autos la violación de derecho
constitucional alguno.

FALLO

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

W

Ha resuelto

Declarar INFUNDADA la acción de amparo.

Publíquese y notifíquese

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY

REVOREDO MARSANO

DA Dintel FrailoRiv$d@neyra
TARIO Rf I.ATOR («)

'dlíJLü


		2017-04-13T20:39:13+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




