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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de febrero de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Rey Terry 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Florencio Cevallos Zurita contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 174, 
su fecha 6 de junio de 2003, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de junio de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Dirección Regional de Educación de Piura, con el objeto de que se ordene el cumplimiento 
incondicional e inmediato de lo resuelto por la Comisión de Reasignaciones mediante la 
Adjudicación de la Plaza por Reasignación N.o 9, de fecha 2 de abril de 2002, así como la 
inaplicación de la Resolución Directoral Regional N.o 2973, su fecha 29 de julio de 2002, 
que declaró improcedente su solicitud de contradicción a la Opinión N.O 117-2002-CTAR
PIURA-DREP-DAJ, la cual consideró legalmente improcedente su solicitud de 
reasignación a la Dirección del CEO San Martín de Porras de Piura. 

Afirma que mediante expediente N.O 48912, de fecha 7 de diciembre de 2001, en su 
condición de Coordinador de Programas y Proyectos Educativos y de Promoción Comunal 
n CMS 19 de Junio - Salitral - Querecotillo, Sullana, solicitó a la Dirección Regional 

Educación de Piura su reasignación a la Dirección del CEO San Martín de Porras, 
ocupando el primer puesto en el cuadro de prelación correspondiente, en virtud de 10 cual 
se le expidió la referida Constancia de Adjudicación N.O 9. Sin embargo, la citada 
adjudicación fue ilegalmente objetada por la Dirección Regional de Educación de Piura, 
argumentándose que no ostentaba un cargo igual al de director. Al respecto, sostiene el 
recurrrente que su cargo es equivalente al de director, según lo dispuesto en el artículo 152 
del Reglamento de la Ley N.O 24029, del Profesorado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N.O 019-90-ED, pues es genérico y comprende los cargos de Coordinador de Educación 
Ocupacional, Coordinador de Educación de Adultos, Coordinador de Promoción Comunal 
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y Alfabetización, así como el de Coordinador de Programas de Proyectos Educativos, rubro 
en el cual se encuentra él. 

La emplazada y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Educación contestan la demanda argumentando que la pretendida 
reasignación transgredía 10 establecido por las Directivas N.oS 06-2001-ME-VMGI y 07-
2001-ME-VMGI, aprobadas por Resolución Ministerial N.O 576-2001-ED, que prescriben 
que los cargos directivos y jerárquicos que continúen vacantes una vez terminado el 
concurso debían ser provistos mediante reasignación por· aquellos profesores que así 10 
solicitaran y que ocupasen cargos iguales con carácter de titular, agregando que el actor no 
cumple dicho requisito, pues el cargo que venía ocupando era el de Coordinador de 
Programas y Proyectos Educativos y de Promoción Comunal que no es igual al de director 
--cargo de destino-, resultando ilegal la adjudicación de la plaza reclamada. 

El Cuarto Juzgado Civil de Piura, con fecha 28 de enero de 2002, declaró infundada 
la demanda, por considerar que no está probado en autos que el cargo de Coordinador de 
Programas y Proyectos Educativos y de Promoción Comunal en el CMS 19 de Junio -
Salitral - Querecotillo, Sullana, sea un cargo igual o similar al de Director del CEO San 
Martín de Porras de Piura. 

La recurrida confirmó la apelada con los mismos argumentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El inciso a) del artículo 152° del Decreto Supremo N.O 19-90-ED, Reglamento de la Ley 
del Profesorado N.O 24029, establece que los cargos de la carrera pública del 
profesorado, en el área de Docencia, son, entre otros: Director de CEU o unidocente, 
Director o Coordinador de Programa No Escolarizado, Coordinador Administrativo de 
CEO y Director del Centro o Programa Educativo. 

El cargo de Coordinador de Programas y Proyectos Educativos y de Promoción 
C ,munal que ostenta el demandante no es considerado por el citado reglamento, y en 
utos no se acredita que sea igual o similar al de alguno de los cargos de director o 

coordinador precitados. 

3. Tampoco se ha probado que el cargo de Coordinador de Programa No Escolarizado sea 
genérico y que comprenda el cargo de Coordinador de Programas de Proyectos 
Educativos y de Promoción Comunal. 
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4. De lo actuado se desprende que la demandada ha procedido con arreglo a ley, no 
estando acreditado que se hayan vulnerado los derechos constitucionales invocados por 
el demandante, razón por la cual la presente demanda no resulta amparable. 

FALLO 

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

Ha resuelto 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REYTERRY 
GARCÍATOMA 

¡. 
-

Dr. Danie/ Fig 110 Rlvsdeneyra 
SECRETARIO RELATOR (él 


		2017-04-13T21:47:47+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




