
I

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP N.° 2849-2003-AA/TC

PUNO

ELIZABETH SÁNCHEZ QUISPE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 23 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, AguirreRoca
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia/

A

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Elizabeth Sánchez Quispe contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 200, su
fecha 2 de setiembre de 2003, que declaró fundada la excepción de falta de agotamiento
de la vía administrativa^ improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de agosto de 2002, la demandante interpone acción de amparo
contra el Director Regional de Educación de Puno, Mario Gallegos Montesinos, con el
objeto de que se le nombre como profesora en el Centro Educativo Secundaria Primaria
N.° 70028 de Chapa, ADE Huate EEPP N.° 70164 de Cancharani. Manifiesta que
participó en el concurso público para el nombramiento de docentes; sin embargo, pese a
haber obtenido un puntaje de 64.0404 la emplazada ha nombrado a otros docentes que
han obtenido menos puntuación.

El emplazado y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del
Ministerio de Educación contestan la demanda, independientemente, señalando que en
la primera fase del concurso la demandante no alcanzó una plaza vacante, en la segunda
fase no alcanzó ninguna plaza desierta y en la tercera fase no cumplió con adjuntar los
documentos mínimos requeridos. Asimismo, propone excepción de falta de agotamiento
de la vía administrativa.

El Segundo Juzgado Mixto de Puno, con fecha 16 de mayo de 2003, declaró
fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la
demanda.

La recurrida confirmó la apelada.
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FUNDAMENTO

Sibien de acuerdo al documento obrante a fojas 6, la demandante obtuvo un puntaje de
64.0404 en el concurso público para nombramiento en plazas docentes en el año 2002;
debe tenerse presente que no ha acreditado en autos que ante la negativa de la parte
emplazada a proceder a nombrarla en la plaza que reclama, haya agotado la vía
administrativa a que se refiere el artículo 27° de la Ley N.° 23506; más aún cuando no
está demostrado en autos que la plaza que pretende se encuentre vacante.

FALLO

Por el fundamento expuesto, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

Ha resuelto

1. Declarar IMP0ROCEDENTE la acció\de amparo.

Notifíquese y publíquese

SS.

ALVA ORLAND

AGUIRRE RO

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Figafio Rivadeneyra
SECRETARIO RfLATOR (e>
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