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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 4686-2004-AA/TC 
AREQUIPA 
MÁXIMO TOMÁS QUISPE MAMAN! 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de marzo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Máximo Tomás Quispe Mamani contra 
la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
215, de fecha 19 de octubre de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de agosto de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Dirección Regional de Educación de Arequipa, el Director de la Unidad de Gestión 
Educativa de Caylloma y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Educación, con el objeto que se suspenda el acto por el que unilateral y 
arbitrariamente se procedió ha rebajarle el puntaje obtenido en el Concurso de 
Nombramiento de Docentes regulado por la Ley N.º 27491 y el Decreto Supremo N.º 065-
2001. En consecuencia, solicita que se le reconozca el puntaje obtenido en la primera fase 
del concurso, para la posterior obtención de la plaza a la cual postulaba, esto es, en la 
especialidad de Historia y Geografia. 

Los emplazados contestan la demanda, independientemente, proponiendo las 
excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la vía administrativa, por considerar 
que el recurrente no interpuso los recursos administrativos en los plazos señalados, ni ante 
la autoridad competente, tal como lo establece la Ley N.º 27491 y el Decreto Supremo N.º 
065-2001. Asimismo, manifiestan que la demanda ha sido interpuesta fuera del plazo 
permitido por ley. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 3 de febrero de 
2004, declaró fundadas las excepciones planteadas e improcedente la demanda, por 
considerar que el demandante no ha cumplido con agotar la vía administrativa y ha 
transcurrido el plazo requerido para la interposición de la demanda. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos 
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FUNDAMENTOS 

l. La demandante pretende que se le reconozca el puntaje obtenido en la primera fase 
del Concurso de Nombramiento para Docentes 2002, al habérsele vulnerado su 
derecho al debido proceso y a la libertad de trabajo, con la publicación del cuadro de 
méritos por parte del Comité Especial de Evaluación del Centro Educativo N. º 
400030 Jorge Chávez. 

2. De acuerdo al numeral b), artículo 8º del Decreto Supremo N.º 065-2001-ED, 
Reglamento del Concurso Público para Nombramiento en Plazas de Docentes, 
autorizado por la Ley N.º 27491, el período de evaluación de la primera etapa del 
concurso y los resultados serán publicados a más tardar del 14 de febrero de 2002, 
otorgándose un plazo de 72 horas para la formulación y absolución de reclamos y, 
en caso de apelación, ésta se formulará ante el Comité de Evaluación del Organo 
Intermedio. 

3. En el presente caso, se aprecia que el recurrente interpuso su reclamo fuera del plazo 
de 72 horas antes señalados y ante una autoridad no competente, tal como se acredita 
con su solicitud de reclamo obrante a fojas 5; asimismo, no se ha probado que haya 
interpuesto el recurso de apelación correspondiente. En consecuencia, no ha 
cumplido con agotar la vía administrativa, a que se refiere el inciso 4), artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJED 
GARCÍA TOMA 
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