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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de junio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini; Presidente, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Tomasa Flor Cuenca Palacios contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 
364, su fecha 14 de enero de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de julio de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra el 
Consejo Transitorio de la Administración Regional de Educación de Lambayeque 
solicitando que se deje sin efecto la Resolución Presidencial N.O 060-2002-CTAR-LAMB
PE, de fecha 12 de febrero de 2002, que aprueba el Cuadro de Asignaciones y Nominativo 
de Personal de la Dirección Regional de Educación de Lambayeque; y, en consecuencia, se 
deje sin efecto la disminución remunerativa F2, efectuada desde del mes de abril de 2002 
hasta el mes de julio de 2002, y se evite una posible afectación en sus remuneraciones con 
nivel F4. 

La Dirección Regional de Educación de Lambayeque solicita que la demanda sea 
declarada improcedente aduciendo que, conforme se demuestra con la copia de las dos 
últimas boletas de pago de la accionante, su categoría y nivel remunerativo es F4, es decir, 
el mismo de siempre; 10 que demuestra que no existe violación de derecho que justifique la 
presente acción. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judíciales del Ministerio de Educación 
propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la 
demanda manifestando que no existe la rebaja de categoría alegada, ya que no se ha 
efectuado ningún recorte del monto de la remuneraciones de la actora, las cuales continúan 
baj ' la categoría remunerativa F4. 
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El Quinto Juzgado Éspecializado en 10 Civil de Chiclayo, con fecha 27 de junio de 
2003, declaró fundada la demanda, e inaplicable la Resolución Presidencial N. o 060-2002-
CT AR, por considerar que mediante dicha resolución se cambia la categoría remunerativa 
F4 a la categoría remunerativa F2, 10 que implica la afectación del derecho al trabajo. 

La recurrida revocó la apelada, declarándola improcedente, por considerar que no se 
ha cometido violación de derecho alguno que justifique la acción de garantía, por cuanto la 
categoría y el nivel remunerativo de la accionante siempre han sido los mismos, según se 
aprecia en las boletas pago de los meses de abril y mayo de 2003. 

FUNDAMENTOS 

1. La presente demanda tiene como objeto que se declare nula e insubsitente la Resolución 
Presidencial N.O 060-2002-CTAR.LAMBIPE, de fecha 12 de febrero de 2002, que 
aprueba: 
a) El cuadro de asignación y nombramiento de personal (CAP) del año 2001, que 

consigna la plaza estructural de Director de Sistema Administrativo I con nivel 
remunerativo F-2. 

b) El cuadro nominativo de personal que obvia mencionar a la recurrente. 

2. Conforme obra a fojas 22, la Resolución Presidencial N.O 388-99-CTAR.LAMBIPE, de 
fecha 2 de setiembre de 1999, designa provisionalmente a la actora en el cargo de 
confianza de Directora de la Oficina de Control Interno de la Dirección Regional del 
CTAR Lambayeque, nivel remunerativo F-4. 

Las boletas de pago de los meses de abril a julio de 2002, obrantes de fojas 39 a 41, 
consignan a la recurrente dentro del nivel ocupacional F-2, pagándole sus 
remuneraciones según esa categoría. Por otro lado, las boletas de pago de los meses de 
abril y mayo de 2003, que obran de fojas 221 y 222, ubican a la actora en el nivel 
remunerativo F-4. 

Del fundamento anterior se desprende que la pretensión de la recurrente es amparable 
sólo respecto a los meses de abril hasta julio de 2002, en que sufrió una rebaja de su 
categoría, pues, conforme se verifica en los meses de abril y mayo de 2003, ésta fue 
reubicada en el nivel remunerativo que le corresponde, no habiendo presentado prueba 
adicional alguna que acredite la continuidad del hecho vulnerador de su derecho. 

5. No se acredita la posible amenaza que genere la cuestionada Resolución Presidencial 
N.O 060-2002-CTAR.LAMBIPE, más aún si la contestación de demanda del Director I Regional de Educación y del Procurador Público del Ministerio de Educación 
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reconocen que el nivel remunerativo de la actora corresponde a F-4, por 10 que este 
Colegiado no considera relevante manifestarse sobre el fondo de esta pretensión. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, EN PARTE, la acción de amparo, respecto a la vulneración del 
derecho de la actora al haber sido desplazada al nivel remunerativo F-2, en el período 
comprendido entre abril hasta junio de 2002, ordenándose a la emplazada reembolsar el 
monto correspondiente a la remuneración no percibida por la actora durante ese 
período. 

2. Declarar INFUNDADOS los y.wrua~ s del petitorio. 

Publíquese y notifiques 

ss. 
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