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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1116-2004-AC/TC 
AYACUCHO 
CELMIRA IZARRA ARROYO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de junio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Celmira Izarra Arroyo contra la 
resolución de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 
51, su fecha 25 de febrero de 2004, que, confirmando la apelada, declaró liminarmente 
improcedente la acción de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que debe precisarse que, en el caso, el rechazo liminar del que ha sido objeto la 
deptanda no se condice con las causales que para este efecto prevé el artículo 14° de la 
yy N.O 25398, Y debiera suponer, debido al quebrantamiento de forma, la 
eestructuración del proceso; pero este Colegiado, en aplicación de los principios de 

economía y celeridad procesal, y advirtiendo que una medida de tal tipo retardaría la 
resolución del caso, que además se vislumbra evidente, prescinde de la fórmula 
contemplada en el artículo 42° de la Ley N.O 26435, Orgánica del Tribunal 
Constitucional, y se pronuncia sobre el fondo. 

Que de autos se advierte que la demandante cursó la correspondiente carta notarial, tal 
como lo establece el inciso c) del artículo 5° de la Ley N.O 26301. 

Que la recurrente, con fecha 12 de diciembre de 2003, interpone aCClOn de 
cumplimiento contra el Director de la Unidad de Gestión Educativa de Huanta, con la 
finalidad de que se le reasigne en una plaza vacante en la sede de la Unidad Educativa, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 79° del Decreto Supremo N.O 005-90.PCM, 
Reglamento de la Carrera Administrativa, y por la Resolución de Secretaría General N.O 
21O-ED, de fecha 20 de mayo de 2002. 

ue de 10 actuado se aprecia que no existe mandamus; es decir, el acto que invoca la 
demandante no contiene un obligación que aparezca en forma clara, cierta y manifiesta 
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y que, por 10 tanto, pueda ser exigida en su cumplimiento mediante el presente proceso 
constitucional. En consecuencia, la pretensión demandada carece de sustento, dejándose 
a salvo el derecho del demandante para que 10 haga valer en la vía correspondiente. 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
GONZALES OJE '-"""'~~ 

GARCÍATOMA 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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