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EXP. N.º 2366-2004-AC/TC 
ÁNCASH 
JORGE ANTONIO MARILUZ JIMÉNEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Presidente; Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Antonio Mari luz J iménez 
contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, 
de fojas 97, su fecha 12 de mayo de 2004, que declaró improcedente la acción de 
cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de octubre de 2003, el recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra la Dirección Regional de Educación de Ancash, solicitando que cumpla el 
contenido del acta de adjudicación de plazas, de fecha 31 de marzo de 2003, y, en 
consecuencia, se emita a su favor la correspondiente resolución de reasignación por 
criterio de salud al Instituto Superior Pedagógico de Huaraz, como docente de la 
especialidad de matemáticas, según lo dispuesto por el artículo 84 º, inciso b) del 
Decreto Supremo N.º 023-2001-ED, Reglamento General de los Institutos Superiores 
Pedagógicos Públicos y Privados. 

El emplazado señala que no se expidió la resolución de reasignación dado que 
el Instituto Superior Pedagógico Público de Pomabamba, en el que el demandante es 
docente nombrado, se encuentra en reorganización debido a que se detectaron una serie 
de irregularidades, y lo que pretende el demandante es evadir su responsabilidad. 

El Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, con fecha 6 de enero de 2004, declaró 

! fundada la demanda, por considerar que no existe sustento legal para no expedir la 
resolución de reasignación solicitada por el demandante, más aún cuando el acto de 
adjudicación de la plaza que reclama el demandante no ha sido cuestionado. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que el pretender la expedición de una resolución administrativa en la que se 
reconozca un derecho, no es acorde con la esencia de la acción de cumplimiento. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. Mediante el presente proceso constitucional el demandante pretende que la 
emplazada cumpla con emitir una resolución de reasignación a su favor, decisión 
que había sido acordada según el acta de adjudicación de plazas por reasignación 
por salud, obrante a fojas 2. 

2. De acuerdo al artículo 48º de la Resolución Ministerial N.º 1174-91-ED, 
Reglamento de Reasignaciones y Permutas para el Profesorado, las resoluciones de 
reasignación deben ser expedidas en un plazo máximo de 5 días computados desde 
la fecha de adjudicación de la plaza; situación que no se ha cumplido en este caso, 
no obstante que según la resolución emitida por la Fiscal Provincial Provisional de 
la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito, de fecha 12 de mayo de 2003, 
obrante a fojas 60, la parte emplazada reconoció que no existe impedimento jurídico 
para atender la pretensión del actor. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la acción de cumplimiento. 
2. Ordena a la emplazada que expida la resolución administrativa reclamada. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO / -:;;;>--~ 
GARCÍA TOMA 

Lo que certifico: 
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SECRETARIO ELATOR (e) 
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