
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 0807-2004-AAlTC 
PIURA 
HORTENCIA PALACIOS SULLÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de mayo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Hortencia Palacios Sullón contra la 
sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 137, su fecha 9 de enero de 2004, que declara improcedente la acción de 
amparo. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de abril de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra el 
Director Subregional de Educación" Luciano Castillo Colonna " de Sullana y la Dirección 
Regional de Educación de Piura, a fin que se declaren inaplicables la Resolución Directoral 
Subregional N.O 172, de fecha 30 de enero de 2003, y la Resolución Directoral Regional 
N.O 2123, del 30 de mayo del mismo año, que declararon improcedente su solicitud de 
reingreso a la carrera magisterial, argumentado que, en aplicación del reglamento de la ley 
de la carrera administrativa, no es procedente por haber transcurrido más de 2 años de su 

laboral, situación que considera vulneratoria de sus derechos laborales. 

p' El Procurador Público del Gobierno Regional de Piura solicita que la demanda sea 
{ieclarada infundada, alegando que el demandante pretende la nulidad de un acto 
administrativo, lo que conllevaría a desvirtuar la naturaleza jurídica de la acción 
constitucional de amparo, dado que la vía correspondiente es la contencioso administrativa. 

La Dirección Regional de Educación de Piura solicita que la demanda sea declarada 
improcedente y/o infundada, aduciendo que la administración ha cumplido con el 
procedimiento administrativo regular, no evidenciándose violación alguna de los derechos 
del demandante. 

La Dirección de la Subregión de Educación "Luciano Castillo Colonna" manifiesta 
que 1 demandante cesó voluntariamente en la carrera pública del profesorado y que no es 
pro dente acceder a su reingreso, dado que lo solicitó luego de 2 años posteriores a su 
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cese, en aplicación del artículo 41 ° del Reglamento de Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, Decreto Supremo N.o 005-90-PCM. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, con fecha 8 de septiembre de 
2003, declara fundada la demanda, argumentando que la demandante cumple con los 
requisitos, establecidos en el artículo 161 ° del Reglamento de la Ley del Profesorado, para 
ser readmitida en la carrera pública del profesorado. 

La recurrida revocó la apelada, declarándola improcedente, por estimar que el 
Reglamento de la Ley del Profesorado debe ser concordado con las normas de carácter 
general, Decreto Legislativo N.o 276, y en especial con el artículo 41 ° de su Reglamento, 
Decreto Supremo N.o 005-90-PCM, en el que se señala que el plazo para solicitar el 
reingreso, sin ser exigible el previo concurso público, es de 2 años posteriores al cese, 
habiendo vencido en exceso dicho plazo. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la presente demanda es que se declaren inaplicables la Resolución 
Directoral Subregional N.o 172 de fecha 30 de enero de 2003 y la Resolución 
Directoral Regional N.o 2123 de fecha 30 de mayo del mismo año, que declaran 
improcedente la solicitud de reingreso a la carrera magisterial de la demandante. 

2. Con relación al reingreso de los profesionales de la educación a la carrera pública del 
profesorado, el artículo 161 ° del Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto 
Supremo N.o 19-90-ED, establece los siguientes requisitos: a) tener menos de 65 años 
de edad; b) no tener impedimento legal; y c) acreditar buena salud y buena conducta 
mediante declaración jurada simple. Además, el artículo 1620 del mismo cuerpo legal 
eñala que el reingreso en el Área de Docencia se realizará después de los procesos de 

ascenso y reasignación del personal titulado, y antes de los nombramientos. 
Destinándose para tal fin el 15% del total de plazas vacantes existentes. 

Si bien del documento de identidad de la actora de fojas 11 se advierte que, a la fecha 
de la solicitud de reingreso, el día 15 de mayo de 2002, la actora se encontraba por 
debajo del límite de edad requerido y que en las resoluciones administrativas que 
deniegan su solicitud no se indica que no cumpla con los otros requisitos establecidos 
en el artículo 161 ° del Reglamento de la Ley . del Profesorado; no se aprecian 

/J documentos que, luego de realizado el proceso de ascenso y reasignación en dicho 
~ año, señalan que existan plazas vacantes para la procedencia de su reingreso. 

4. En consecuencia, la presente acción de amparo no es la vía idónea para resolver la 
de anda, dado que, conforme al artículo 130 de la Ley N.O 23506, no cuenta con 
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estación probatoria a fin de determinar la existencia o no de plazas vacantes para el 
posible reingreso de la demandante. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Dr. Danie Figallo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (el 
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