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EXP. N. 0 04852 -2007-PA/TC 
PI URA 
NATIVIDAD MASÍAS SOSA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Natividad Masías Sosa 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 85 , su fecha 4 de mayo de 2006 que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 15 de setiembre de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 
cont el Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, don Miguel 

ge Piza Espinoza, solicitando que se deje sin efecto la Resolución N. 0 2, de fecha 25 
de a ril de 2005, expedida en un anterior proceso constitucional de cumplimiento 

Ido por don Severo Lorenzo Romani Arboleda (Exp. N. 0 2005-00759-0-2001-JR-
2) . Alega violación a sus derechos a la defensa, a la tutela jurisdiccional efectiva y 

al debido proceso. 

egún refiere la recurrente don Severo Romani inició un proceso de cumplimiento 
solicitando que la Dirección Regional de Educación de Piura lo reasigne como director 
del Centro Educativo N. 0 14005 Lucía E. Echandía Altuna, ubicado en la urbanización 
San José -Piura, en virtud de e tencia expedida por el Tercer Juzgado Civil de Piura 
en el proceso de ampar ue si ió contra la Dirección Regional de Educación (Exp. 
N .0 2004-1023), a ' omo la Jecución de la Resolución Directora! Regional N .0 4407 
que se dictó cumplim· nto de dicho mandato. Aduce que en dicho proceso de 
cumplimiento el juzg o emplazado expidió sentencia estimatoria sin haberle 
notificado la demand ni la contestación de esta, pese a que resultaba evidente que la 
recurrente, en su e 1dad de directora de dicho colegio, iba a resultar afectada con la 
decisión a adopt se. 

Agrega que la sentencia expedida en el proceso de amp o que interpuso en virtud del 
cual se había dictado la Resolución N. 0 4407 no denaba la reasignación de don 
Severo Romani en el puesto de director en el refer· o colegio, sino únicamente que el 
Director de Educación debía resolver la solicitud e reasignación de éste y que, incluso, 
el Tercer Juzgado Civil de Piura rechazó su edido de reasignación por considerar, 
precisamente, que la sentencia en cuestió no había dispuesto ello. Finalmente, la 
recurrente también refiere que la Resoluc· no· ectoral Regional N. 0 4407, que dispuso 
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su remoc10n en el puesto que ostentaba como directora del aludido colegio, no se 
encontraba firme, pues tras su expedición la recurrente interpuso un recurso de 
reconsideración el mismo que fue declarado fundado mediante Resolución Gerencial 
Regional N. 0 135-2005/GOBIERNO REGIONAL P1URA-GRDS. 

2. Que con fecha 19 de noviembre de 2005 la Primera Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Piura declaró improcedente la demanda por considerar que 
tratándose de una resolución expedida en un anterior proceso constitucional, resultaba 
de aplicación el artículo 5, inciso 6), del Código Procesal Constitucional. Por su parte la 
Sala revisora, si bien admite la posibilidad de un proceso de amparo contra una 
resolución expedida en otro proceso constitucional, confirma la apelada tras considerar 
que la demandante no puede alegar falta de notificación en tanto que ella no había sido 
parte en el proceso que cuestiona. 

3. ue conforme se desprende de autos el argumento central de la recurrente se centra en 
/ cuestionar que las instancias judiciales emplazadas no le hayan permitido participar en 

un nterior proceso de cumplimiento pese a que tenía interés directo en su resultado al 
os ntar el puesto de directora de un centro educativo, puesto al que precisamente 
pr tendía ser reasignado el demandante en el aludido proceso de cumplimiento. La 
r currente sostiene además que dicho proceso de cumplimiento se está tramitando pese 

que la Resolución Directora! cuyo cumplimiento se solicita mediante dicho proceso 
Resolución Directora! Regional N. o 4407) no tenía la condición de resolución firme, 

pues había sido impugnada precisamente por la recurrente, habiéndose declarado su 
invalidez mediante Resolución Gerencial Regional N. o 135-2005/GOBIERNO 
REGIONAL PIURA-GRDS. 

Que en relación al primer argumento de la recurrente este Colegiado advierte que 
efectivamente del texto de la demanda de cumplimiento y de la contestación de ella se 
podía inferir clarame e a ahora recurrente al encontrarse desempeñando el cargo 
de directora en colegio que don Severo Romani pretendía ser reasignado como 
director, podía resultar ectada con la decisión a adoptarse, y sin embargo no fue 
incorporada al proc o de conformidad al artículo 43° del Código Procesal 
Constitucional. En t sentido, a fojas 24 se observa que el juzgado emplazado ordenó el 
traslado de la de nda sólo a la emplazada en dicho proceso (Dirección Regional de 
Educación-Piur y no a la recurrente. 

5. Que por otro lado, en cuanto a la afirmación de que e acto administrativo materia del 
proceso de cumplimiento carecía de firmeza, este legiado aprecia, a fojas 135 que 
dicho acto administrativo no sólo no era firme haber interpuesto el recurrente un 
recurso de reconsideración, sino que con fec 08 de junio de 2005 el Gobierno 
Regional de Piura estimó dicho recurso, medi te la Resolución Gerencial Regional N. 0 

135-2005/GOBIERNO REGIONAL PIUR GROS, declarando nula la Resolución que 
nombraba como director a don Severo omani (Resolución Directora! N .0 4407) 
ordenando que la Dirección Regional " v ceda a implementar la Sentencia Judicial en 
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sus términos y teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
Resolución ". 

En tal sentido, a fojas 138 se aprecia que la Dirección Regional de Educación Piura, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno Regional , emite la Resolución Directora) 
Regional N. 0 2765 , modificando en parte la Resolución Directora! Regional N. 0 4407, y 
ordenando que don Severo Romani sea reasignado por motivos de salud, a partir del 11 
de noviembre de 2004 y en virtud de la sentencia expedida en el proceso de amparo 
antes mencionado, en el cargo de Director de la lE 15118 de Montegrande-La Arena, al 
cargo de Director de la lE. 15004 Barrio Norte de Piura. Dicha resolución deja sin 
efecto además, la RDR N. 0 4636, de fecha 23 de octubre de 2003 , que había nombrado 
a la recurrente como directora de la lE N. o 14005 Lucía E. Echeandía Al tuna. 

6. Que al margen de la falta de sustento fáctico del referido proceso de cumplimiento, el 
que ha quedado sin objeto al haberse declarado la nulidad de la resolución 
administrativa cuyo cumplimiento se solicitaba, este Colegiado encuentra que con 
relación a los derechos que invoca la recurrente en el presente caso existen elementos 
razonables sobre la presunta afectación de ellos, por lo que las instancias judiciales al 
haber rechazado de manera liminar la demanda han incurrido en un error en el juzgar, 
debiéndose por tanto revocar el auto de rechazo líminar a fin de que la demanda sea 
admitida a trámite, corriéndose traslado al procurador público encargado de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial así como a quienes puedan resultar afectados con el 
resultado del proceso conforme al artículo 43° del Código Procesal Constitucional , en 
especial a don Severo Lorenzo Romani Arboleda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

REVOCAR el auto de rechazo líminar debiendo remitirse los autos a la Corte Superior de 
Justicia de Piura, a efectos de que la Sala Civil de origen admita la demanda y la tramite de 
acuerdo a ley, teniendo en cuenta los considerandos de la presente resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 

BEAUMONT CtL R 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MI DA 


		2017-04-16T02:58:01+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




