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EXP.N.° 1877-2003-AA/TC

AREQUIPA
SEGUNDO IRIGOIN GONZALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 11 de agosto de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Segundo Irigoin Gonzales contra la
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas
157, su fecha 30 de mayo de 2003, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la
acción de amparo de autos interpuesta contra la Dirección Regional de Educación de
Arequipa y el Ministerio de Educación; y,

ATENDIENDO A

Que, con fecha 5 de julio de 2002, el demandante interpone la presente acción a fin de
que se le adjudique una plaza docente por haber obtenido un puntaje superior a los 53
puntos, conforme al artículo 5.9 de la Directiva N.° 003-2002-CNCP-ED sobre
disposiciones complementarias para la provisión de plazas del concurso público para
nombramiento de docentes, en concordancia con la Ley N.° 27491.

Que, de acuerdo al artículo 5.9 de la Directiva mencionada, los postulantes que, a pesar,
de tener un puntaje acumulado igual o mayor a 53 puntos, no alcanzaran a ser
declarados ganadores de las plazas a las que concursaron, tendrán derecho a solicitar
que se les nombre en alguna de las plazas declaradas desiertas en centros educativos de
la jurisdicción en la cual concursaron.

Que el recurrente reconoce que no ganó la plaza a la que concursó, de manera que con
fecha 7 de mayo de 2002 solicitó al Comité de Evaluación que lo nombre en cualquiera
de las plazas desiertas de la Región Arequipa, conforme al artículo 5.9 de la Directiva
N.° 003-2002-CNCP-ED.

Que, vencido el plazo de 30 días útiles que tenía la Administración para resolver dicha
solicitud, sin haberlo hecho, el recurrente tenía dos opciones: a) acogerse, si lo
consideraba pertinente, al silencio administrativo negativo e interponer el recurso de
apelación contra la resolución negativa ficta; o b) esperar el pronunciamiento expreso
de la Administración.
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5. Que se aprecia de autos que el recurrente optó por la primera opción, esto es, se acogió
al silencio administrativo y dio por denegada supetición; sin embargo, no ha cumplido
con impugnar la resolución negativa ficta, por lo que ha operado la causal de
improcedencia previstaen el artículo 27° de la LeyN. ° 23506.

6. Que, finalmente, cabe precisar que en el caso de autos no se presenta ninguna de las
excepciones consignadas en el artículo 28° de Ley N.° 23506.

Porestas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE lajeetón"cíe ampar^

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

SECRETARIO RELATOR (e)
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