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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. No. 1652-2002-AA/TC 
HUAURA 
ÓSCAR HUGO ROMERO LÓPEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Óscar Hugo Romero López contra la 
resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 153, su 
fecha 4 de junio de 2002, que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de 
amparo interpuesta contra el Ministerio de Educación y el Director de la Unidad de 
Servicios Educativos N .O 09~ Huaura; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la pretensión tiene por objeto que se declare inaplicable al recurrente la Resolución 
Ministerial N.O 576-2001-ED, de fecha 20 de diciembre de 2001, que en su artículo 2.° 
dispone la evaluación para la ratificación del personal directivo y jerárquico que 
desempeña cargos en la condición de titular por más de cinco años en los centros y 
programas educativo-estatales. El recurrente aduce que esta resolución atenta contra su 
derecho al cargo de Director que obtuvo en concurso público. 

2. Que en el presente caso se ha producido la sustracción de la materia, toda vez que, por 
un lado, el proceso de evaluación y ratificación cuestionado por el recurrente ya se llevó 
a cabo; y, por el otro, mediante la Resolución Directoral N.O 03283 (de fojas 39 del 
cuaderno del Tribunal Constitucional), de fecha 6 de noviembre de 2002, se deja sin 
efl to, en el artículo 1.0, la Resolución Directoral N.O 00293 (de fojas 32), de fecha 6 de 
ebrero de 2002, mediante la cual se dispuso no ratificar al recurrente en el cargo de 

Director, y en el artículo 2. 0 se lo restituye en el cargo de Director Titular del centro 
Educativo Luis Fabio Xamrnar Jurado, a su pedido; en consecuencia, es aplicable al 
presente caso el inciso 1) del artículo 6.° de la Ley N.O 23506, de Hábeas Corpus y 
Amparo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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RESUELVE 
REVOCAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de 
amparo; y, reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de la 
materia controvertida, por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. " ~1 
REY TERRY J' I 
REVOREDO MARS~ O ~?t ~ 
GARCÍA TOMA / , /' ~ 
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Lo qu e certifico: 

. ésar Cubas Longa 
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