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OSW ALDO ZÚÑIGA RIVERA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL COSNTITUCIONAL 

En Lima, a 26 de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 
Recurso extraordinario interpuesto por don Oswaldo Zúñiga Rivera contra la 

resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, de fojas 114, 
su fecha 9 de junio de 2004, que declaró fundada la excepción de incompetencia en la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 
Con fecha 26 de mayo de 2004, el recurrente interpone acción de amparo contra el 

director de la Región de Educación de Huancavelica, Moisés David Huayllani Moscoso, 
solicitando que se lo declare ganador del concurso público de plazas y se expida la 
resolución directoral de nombramiento en una plaza orgánica en virtud de la Ley N.o 
27491, Decreto Supremo N.o 002-2004-ED, conforme a las plazas vacantes existentes en 
los centros educativos primarios presupuestados. Refiere haber prestado servicios de 
docente en calidad de contratado durante cuatro años y que postuló a una plaza docente 
para la Escuela Estatal N.o 36970, en el distrito de Sa1cahuasi, provincia de Pampas, y que 
luego de una evaluación obtuvo nota aprobatoria, logrando de esta manera su 
nombramiento. 

La emplazada deduce la excepción de incompetencia y solicita que se declare 
infundada la demanda aduciendo que el proceso de nombramiento se ha llevado a cabo en 
estricto orden de méritos y que el recurrente resultó en el proceso de calificación en el 
cuarto puesto; agregando que han transcurrido tres etapas para los nombramientos y que el 

~ recurrente ha accionado en la vía jurisdiccional su pretensión de nombramiento, no sin 
/ antes haber cumplido con solicitarlo en la vía administrativa. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Huancavelica, con fecha 16 de abril de 
2004, declaró fundada la excepción de incompetencia, considerando que al haber postulado 
a una plaza en la Unidad de Gestión Educativa Local de Pampas-Tayacaja, durante la 
primera etapa del concurso público, el recurrente debió recurrir a esa instancia 
administrativa para solicitar su vacante correspondiente, y que la causa debió tramitarse en 
el Distrito Judicial de Pampas-Tayacaja. 
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La recurrida confirmó la apelada, considerando que los hechos se han suscitado en 
la Provincia de Pampas-Tayacaja, y que, merituando los elementos probatorios, el lugar 
donde corresponde conocer la presente acción es el órgano jurisdiccional respectivo, y 
no el de la Provincia de Huancavelica, conforme se ha venido tramitando. 

FUNDAMENTOS 
1. Respecto de la excepción de incompetencia declarada fundada en la sentencia de vista, 

conforme aparece a fojas 114 de autos, cabe señalar que la Ley N.O 23506 establece que 
se puede interponer la demanda en el domicilio del demandante, del demandado o a 
elección de este. En el presente caso, la demanda está dirigida contra el Director de la 
Región de Educación de Huancavelica, por lo que el Juzgado Especializado Civil de 
Huancavelica resulta competente, debiendo desestimarse la excepción de 
incompetencia. 

2. De autos (f.2) se observa que el recurrente no ha aportado medios probatorios que 
sustenten su supuesto derecho de nombramiento al haber presentado una constancia 
simple que únicamente da cuenta de que ha postulado al proceso de nombramiento, 
ocupando el cuarto puesto con un puntaje de 59. 88, lo que de ningún modo le otorga 
derecho al nombramiento. 

3. No obstante, se deja a salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer en la vía 
correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 

Publíquese 

SS. 

AL V A ORLANDINI c:::::t:lc-:'~:::;::::::=---/~= 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 

................................................................. 
Dr. Daniel ·gallo Rivadeneyra 
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