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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de mayo de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados García Toma, Alva Orlandini y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Eli Yanet Fernández 
Saavedra contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 127 su fecha 28 de octubre de 2005, que declara infundado la demanda de 
autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de junio de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Dirección de la Unidad de Servicios Educativos N.º 2, representada por don Eusebio 
Pantoja Díaz solicitando el cese de la violación a sus derechos constitucionales y que, por 
consiguiente, se le asigne una plaza docente de acuerdo con el cuadro de méritos del 
concurso público de nombramiento de docentes de la USEN. º 2; se le abonen los sueldos 
devengados no percibidos, así como se sanciona con la destitución al funcionario que 
resulte responsable. 

Manifiesta la recurrente que es licenciada en Educación, en la especialidad de 
Educación inicial ; que por D.S. 065-2001-ED se aprobó el Reglamento del concurso 
público para nombramiento de docentes; que posteriormente el D.S. 071-2001-ED 
estableció un puntaje mínimo aprobatorio de 53 puntos; que, en razón de ello, participó del 
referido concurso habiendo obtenido 54.38 de puntaje, pese a lo cual no se le asignó plaza 
docente alguna, desconociéndose el orden de prelación del cuadro de méritos, ya que 
mediante Resolución Directora! 4913, emitida por la USE 2, se ha procedido a nombrar a 
personal que obtuvo menor puntaje. Añade, finalmente, que sus peticiones no han sido 
resueltos por parte de la administración. 

El Procurador de asuntos judiciales del Ministerio de Educación deduce la 
e epción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Por otra parte, y en cuanto al 
ondo, niega y contradice la demanda señalando que, si bien la recurrente participó en el 

Concurso público para nombramiento de docentes, convocado por USE 2, en mérito a la 
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Ley 27491, obteniendo 54.38 puntos, otros docentes postulantes obtuvieron mayor puntaje, 
ocupando, por ello, un mejor puesto en el cuadro de méritos . Asimismo, precisa que, 
conforme al artículo 17 del D.S. 065-2001-ED, el comité solo podrá declarar ganador del 
concurso al postulante que haya obtenido el mayor puntaje entre los que accedan a dicha 
plaza. Aduce también que la recurrente, en todo caso, no impugnó administrativamente los 
resultados del mencionado concurso, y que si bien hubo docentes que obtuvieron en un 
primer momento un puntaje menor de la peticionante, ello se produjo por error; pero que 
luego de la rectificación debida, alcanzaron una plaza, ya que con la subsanación del error 
el cuadro de méritos varió. 

El Decimosexto Juzgado Civil de Lima con fecha 14 de junio del 2004 declara 
infundada la excepción deducida e infundada la demanda en todos sus extremos, 
argumentando que la entidad demandada nombró docentes como resultado del concurso 
público referido, los mismos que obtuvieron un puntaje que oscilaban entre 54.38 puntos y 
64.08 puntos, desprendiéndose de lo señalado que la actora no alcanzó a tener el puntaje 
necesario para obtener una plaza, razón por la cual no se vulneró derecho constitucional 
alguno. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se le asigne a la recurrente de una plaza docente de 
acuerdo con el cuadro de méritos del concurso público de nombramiento de docentes de 
la USEN.º 2, se le paguen los sueldos devengados no percibidos, y se sancione con la 
destitución al funcionario que resulte responsable. 

2. Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en el 
expediente, este Colegiado considera que la presente demanda no resulta legítima en 
términos constitucionales habida cuenta de que a) Si bien la demandante, 
efectivamente, obtuvo el puntaje de 54.32 en el Concurso público de nombramiento de 
docentes de la Use N.º 2, conforme se aprecia de la instrumental de fojas 3, a posteriori 
de dicho concurso y como resultado de diversos reclamos por irregularidades 
presentadas dentro del mismo, se variaron los resultados de dicho proceso de selección 
según fluye de la Resolución Directora! 4913 , obrante de fojas 6 a 10 de los autos; b) A 
consecuencia de la citada variación, muchas de las docentes que originalmente habían 
o tenido un puntaje inferior resultaron favorecidas con un nuevo puntaje, lo que les 

ermitió ser nombradas dentro en el Concurso público antes referido. Dicho puntaje, 
por otra parte, oscila entre los 54.38 como mínimo y 64.08 como máximo, siendo 
superior al que obtuvo la demandante; e) Si la actual recurrente consideraba que la 
determinación de los puntajes antes mencionados y el nombramiento a que dio lugar 
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vulneraban de alguna forma sus derechos, debió reclamar oportunamente contra la 
Resolución Directoral 4913, pero no hizo. Al revés de ello, la misma demandante ha 
considerado que dicha resolución reflejaría un acto de justicia en favor de quienes 
fueron mal calificadas. Siendo esta la perspectiva, no cabe pensar que se ha cometido 
una arbitrariedad contra su persona; d) Si, por el contrario, la demandante consideraba 
que ella también fue una de las docentes perjudicadas con el porcentaje de puntos 
resultante de la evaluación original a la que fueron sometidas, debió reclamar al igual 
que lo hicieron sus colegas afectadas, pero no pretender que, tras haberse resuelto a 
favor de quienes sí tuvieron la diligencia de reclamar, la administración resolviera su 
situación de oficio; e) En suma, y por las razones precisadas, este Colegiado opina que 
en el presente caso no ha existido vulneración de los derechos invocados por la 
recurrente, pues el nombramiento de otras docentes se ha dado respetándose la 
prelación correspondiente a los porcentajes obtenidos por cada concursante, 
debiéndose , por tanto, desestimar la pretensión. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDINI 
LANDAAR OYO 
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