
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 4617-2004-AA/TC 
JUNÍN 
RODRIGO LUYA PÉREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lampa, 31 de marzo de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Rodrigo Luya Pérez contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 
182, su fecha 3 de noviembre de 2004, que, revocando la apelada, declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita que se declare inaplicable la Directiva N.º 003-2002-
ME/SG, que regulaba el proceso de reasignaciones y permutas del personal 
administrativo de las direcciones de educación de Lima y Callao, direcciones 
regionales y subregionales de educación y unidades de servicios educativos; y se 
declare nula la Resolución Ejecutiva Regional N.º 820-2003-GRJ/PR; que, en 
consecuencia, se restituya la validez, y plena vigencia de la Resolución Presidencial 
Ejecutiva N.º546-2002-CTAR-JUNÍN/PE y de la Resolución Ejecutiva Regional N.º 
156-2003-GRJ/PR, disponiéndose su reasignación en el Colegio Estatal de Adultos 
José Carlos Mariátegui de Huancayo (turno noche). 

2. Que de la Resolución Ejecutiva Regional N.º 546-2002-CTAR-JUNÍN/PE, la 
solicitud y la carta notarial obrantes a fojas 10 y 13, respectivamente, se desprende 
que el actor pretende que se le reasigne corno Oficinista II del CEA José Carlos 
Mariátegui de Huancayo. Sin embargo, conforme lo manifiesta el propio demandante 
en el punto 6 de su demanda, el puesto que reclama fue adjudicado a don Juan 
Palomino Hilario, mediante la Resolución Directora! Regional de Educación Junín 
N.º 007407-DREJ, de fecha 28 de enero de 2003, corriente a fojas 12. 

3. Que la presente demanda se interpone contra la Dirección Regional de Junín y el 
Director Regional de Educación de Junín. Asimismo, se ha emplazado al Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación, pero no a don 
Juan Palomino Hilario, no obstante que la decisión que recaiga en el proceso también 
lo afectará. Siendo así, es evidente que se ha producido un quebrantamiento de 
forma, motivo por el cual, de acuerdo con el artículo 20º del Código Procesal 
Constitucional, debe ser integrado en la relación procesal, a fin de que pueda ejercer 
su derecho de defensa, consagrado en el artículo 139°, inciso 14), de la Constitución. 



1 

t 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 4617-2004-AA/TC 
JUNÍN 
RODRIGO LUYA PÉREZ 

2 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULA la recurrida, insubsistente la apelada y nulo todo lo actuado desde fojas 
28, y ordena que se corra traslado de la demanda a don Juan Palomino Hilario. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILARTu~~~ 

LANDAm ...... .......,. 

Lo qua certifico; 
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