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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

SUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Gabriel Tasayco Tasayco contra la 
entencia de la Sala Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 88, 
u fecha 9 de marzo de 2005, que declaró improcedente la demanda en el proceso de 
mparo de autos. 

NTECEDENTES 

Con fecha 2 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, con el objeto que 
se expida su resolución de nombramiento como personal de servicio de la escuela de 
~rimaria N. º 22268 del sector Paso de Gómez, del distrito de Sunanpe, provincia de 
Chincha. Manifiesta que viene laborando como personal de servicio contratado desde 1998 
en una plaza autorizada por el Decreto Supremo N.º 167-94-EF, que viene ocupando por 
haberse dejado sin efecto los servicios de don Jorge Quiroz Tasayco. En consecuencia, 
solicita que se deje sin efecto el Oficio N.º 2148-2004-GORE-ICA-DRED-UGECH-EP/D, 
en virtud del cual se le comunica que no le corresponde ser nombrado. 

El emplazado y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Educación, independientemente, contestan la demanda y proponen la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, señalando que los contratos del 
demandante han sido temporales y bajo la condición de que aún no estaba cubierta la plaza 
de acuerdo a ley. Manifiestan, además, que los periodos de contratación no superaban el 
año de servicio y que el ingreso a la carrera administrativa pública se efectúa 
obligatori ente por concurso. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Chincha, con fecha 27 de enero de 2005, 
aró fundada la excepción planteada e improcedente la demanda, por considerar que el 

ctor no ha interpuesto recurso alguno contra la resolución que denegaba su nombramiento. 

La recurrida confirmó la apelada, por lo mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. La excepción de falta de agotamiento debe desestimarse, dado que resulta de aplicación 
al caso el artículo 46º, inciso 2), del Código Procesal Constitucional. 

2. El demandante pretende que se deje sin efecto el Oficio N.º 2148-2004-GORE-ICA
DRED-UGECH-EP/D, en virtud del cual se le comunica que no le corresponde ser 
nombrado; en consecuencia, solicita que se le nombre en la plaza de personal de servicio 
de la escuela de primaria N. 0 22268, del sector Paso de Gómez, del distrito de Sunanpe, 
de la provincia de Chincha. 

3. La Ley N.º 26359 exoneró al Ministerio de Educación y las Direcciones Regionales de 
Educación de los Gobiernos Regionales de las prohibiciones que señalaba el artículo 33º 
de la Ley N.º 26268- Ley de Presupuesto Público 1994 para la cobertura de personal de 
servicio. Mediante la Resolución de Secretaría General N.º 442-2004-ED y la Directiva 
N.º 53-2004-ME/SG, se reguló dicha exoneración y se dispuso que era procedente el 
nombramiento del personal administrativo que durante el año 1995 fue contratado para 
que preste servicio de guardianía, portería y limpieza por disposición la Ley N.º 26359, 
y que cuente con contrato vigente al 31 de diciembre del 2003, contando como mínimo 
con cinco años consecutivos de servicios; es decir, sin solución de continuidad. 

4. Con las Resoluciones Directorales obrantes de fojas 7 a 14 se comprueba que el 
recurrente ha venido laborando en calidad de personal de servicio desde 16 de abril de 
1998 y no ha existido solución de continuidad en sus labores; en consecuencia, al no 
haber cumplido con los requisitos previstos en los dispositivos legales antes citados, no 
se ha producido vulneración de derecho constitucional alguno. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
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