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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1426-2003-AA/TC

EL SANTA

RICARDO LUIS PARDAVÉ CUSTODIO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 12 días del mes de diciembre de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Aguirre Roca, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Ricardo Luis Pardavé Custodio contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 171, su fecha
25 de marzo de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de mayo de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Director del Programa Sectorial II Unidad de Servicios Educativos de Huarmey, con el
objeto de que cumpla con expedir la resolución de reasignación en el cargo de Técnico en
Personal II de Área de Gestión Administrativa de la USE de Huarmey.

La emplazada contesta la demanda señalando que las reasignaciones sólo proceden
dentro del mismo grupo ocupacional, conforme lo dispone el artículo 79° del Decreto
Supremo N.° 005-90-PCM, por lo que el accionante, al pertenecer al grupo Ocupacional de
Personal de Servicio (auxiliar), mal podía ser reasignado como técnico a Personal II en la

e de la USE de Huarmey.

Mediante la resolución judicial de fecha 19 de junio de 2002, obrante a fojas 122, se
declaró inadmisible, por extemporánea, la contestación de la demanda del Procurador
Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación.

El Juzgado Mixto de Huarmey, con fecha 5 de agosto de 2002, declaró
improcedente la demanda, por considerar que el demandante no había agotado la vía
administrativa.

La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS

1. Mediante la presente demanda se pretende que la Unidad de Servicios Educativos de
Huarmey expida a favor del actor su Resolución de Reasignación en el cargo de
Técnico en Personal II del Área de Gestión Administrativa de la USE de Huarmey.

2. Conforme se aprecia a fojas 21, el demandante, con fecha 12 de abril de 2002, solicitó
la expedición de la resolución que ordena su reasignación. Sin embargo, no se
encuentra acreditado en autos que haya cumplido con agotar lavía administrativa a que
se refiere el artículo 27° de la Ley N.° 23506.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE
laacción de amparo. Dispone lanotificación a las partes, su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuados.
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