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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3821-2004-AC/TC 
CUSCO 
RUTH CERECEDA VARGAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Ruth Cereceda Vargas contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fojas 209, 
su fecha 29 de setiembre de 2004, que dispone el archivamiento del proceso, por haberse 
roducido la sustracción de la materia en la acción de cumplimiento de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 8 de enero de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
J e e de Personal, don Arturo Rufino Salazar Sánchez, y el Director del Hospital de Apoyo 
D partamental del Cusco, don Wilbert Cárdenas Alarcón, para que cumplan con ejecutar la 
R~solución Directoral N.o 00774-03-DRSCIDP, de fecha 12 de diciembre de 2003, que 
manda atender su solicitud de re asignación. Manifiesta que, al amparo de 10 dispuesto por 
el artículo 780 del Decreto Supremo N.o 005-90-PCM, solicitó reiteradamente ser 
reasignada al Hospital de Apoyo Departamental del Cusco, denegándose sus peticiones por 
parte de la Oficina de Personal del Hospital de Apoyo Departamental del Cusco, por lo que 
se vio obligada a interponer queja ante la Dirección Regional de Salud del Cusco, la cual 
expidió la resolución materia de cumplimiento, disponiendo que se acceda a su pedido; que, 
sin embargo, el emplazado se muestra renuente a acatar dicha resolución. 

Los emplazados se apersonan solicitando que se declare por concluido el proceso, 
aduciendo que se ha producido la sustracción de la materia, toda vez que, en cumplimiento 
de los dispuesto por la Resolución Directoral N.O 00774-03-DRSCIDP, se ha expedido la 
Resolución Directoral N.O 006-2004-MINSA-HADCIUP, de fecha 15 de enero de 2004, 
que "atendiendo" el pedido de la demandante, lo declara infundado, porque no satisface las 
exigencias legales. 

El Tercer Juzgado Civil del Módulo Corporativo Civil Laboral de Cusco, con fecha 
11 de junio de 2004, declaró que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de la 
cuestión controvertida, por haberse producido la sustracción de la materia, con la 
expedición de la Resolución Directoral N.o 006-2004-MINSA-HADCIUP. 
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La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. Como se aprecia de la instrumental que obra de fojas 3 a 16, en reiteradas 
oportunidades la recurrente solicitó a la Dirección del Hospital de Apoyo 
Departamental del Cusco ser reasignada a dicho nosocomio. Frente a las también 
reiteradas negativas de dicho órgano administrativo, y considerando que estaba 
recibiendo un trato discriminatorio, debido a que otra servidora pública sí había sido 
reasignada por los emplazados, formuló queja ante el Gobierno Regional del Cusco. 

2. La Dirección Regional de Salud del Cusco, resolviendo la queja formulada por la 
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recurrente, expide la Resolución N.O 00744-2003-DRS-C/DR, de fecha 12 de diciembre 
de 2003, disponiendo que la Dirección del Hospital de Apoyo Departamental Cusco, "a 
través de la Unidad de Personal, atienda la solicitud de reasignación de la recurrente 
doña Ruth Cereceda Vargas ( ... ) bajo responsabilidad señalada en la ley, en armonía 
con lo expresado en la parte considerativa de la presente resolución, yen consideración 
al precepto y axioma que manda: a igual razón igual derecho". 

En la parte considerativa de la mencionada resolución se afirma que no existe 
impedimento legal para acceder al pedido de reasignación y que, por otro lado, que las 
autoridades emplazadas han cometido acto de discriminación contra la recurrente, toda 
vez que accedieron a la re asignación de otra servidora pública, sin exigirle ninguna 
condición, a diferencia del trato que dispensaron a la demandante, a quien plantearon 
una serie de exigencias impertinentes. 

Posteriormente, los emplazados, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 
N.O 00744-2003-DRS-CIDR, evalúan el expediente de la recurrente y expiden la 
Resolución Directoral N.O 006-2004-HADCIUP, de fecha 15 de enero de 2004, 
declarando infundado dicho pedido, aduciendo que la reasignación solicitada por la 
recurernte no satisface los requisitos de ley; siendo esto así, se ha producido la 
sustracción de la materia, resultando de aplicación el inciso 1) del artículo 2° de la Ley 
N.O 23506, vigente al momento de interponerse la demanda. 

Cabe precisar que la queja administrativa formulada por la recurrente no tenía por 
objeto que la instancia superior revoque o modifique determinado acto administrativo, 
sino únicamente que cese la conducta morosa o negligente de la Dirección del Hospital 
de Apoyo Departamental del Cusco. Siendo esto así, no puede interpretarse, 
válidamente, que la parte resolutiva de la resolución materia de autos manda u ordena 
que se re asigne a la demandante, sino que dispone que los emplazados den respuesta a 
su solicitud, evaluando adecuadamente su pretensión. En todo caso, si la recurrente 
considera que los demandados no han resuelto su petición "en armonía con lo 
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expresado en la parte considerativa de la presente resolución (la Resolución N.O 00744-
2003-DRS-CIDR), yen consideración al precepto y axioma que manda: a igual razón 
igual derecho", puede hacer valer su derecho con arreglo a ley. 

6. Es evidente que, para la procedencia del pedido de reasignación, se requiere no solo la 
determinación del Personal de Dirección o Gobierno del Hospital en el que presta 
servicios la recurrente sino, esencialmente, en este caso, la del director del Hospital del 
Cusco, en el que tiene que existir vacante para tal propósito. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento. 

Notifiquese y publíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Lo que certifico 
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