
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04366-2008-PC/TC 
JUNÍN 
MARINO TEODORO CARHUALLANQUI 
LAVADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marino Teodoro 
Carhuallanqui Lavado contra la resolución expedida por la Primera Sala Mixta de 
Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 122, su fecha 30 de mayo 
de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante pretende que se dé cumplimiento al mandato de la 
Resolución Directoral Regional de Educación de Junín N.o 07575-DREJ, de fecha 
28 de mayo de 2002, que dispone encargar al Área de Personal de la Oficina de 
Administración la regularización de su situación y que, en consecuencia, lo ubique 
en una plaza vacante de Director de un colegio de categoría igualo sim ilar al CEM 
Túpac Amaru de Azapampa. 

2. Que este Colegiado, en la STC N.o O 168-2005-PC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es 
inherente, yen la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha 
precisado, con carácter vinculan los req ui sitos mínimos que debe reunir el 
mandato contenido enyna 'norm legal o en un acto administrativo para que sea 
exigible a través del presente p. ceso constitucional. 

3. Que, en los fundamen s 14 a 16 de la sentencia precitada, que constituye 
precedente vinculant conforme a lo previsto por el artículo VII del Título 
Preliminar del Códi o Procesal Constitucional, este Tribunal señalado que para 
que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca r olver - que, como se 
sabe, carece de estación probatoria-, se pueda expedir una entencia estimatoria, es 
preciso que, además, de la renuencia del funcionario o au ridad pública, el mandato 
previsto en la ley o en un acto administrativo reúna det . mina s requisitos; a saber: 
a) Ser un mandato vigente; b) Ser un mandato cierto ciar, es dec ir, debe inferirse 
indubitablemente de la norma legal; c) No estar Sl 'eto a ontroversia compleja ni a 
interpretaciones dispares ; d) Ser de ineludible y blig orio cumplimiento, y e) Ser 
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incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre 
y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 

4. Que, en el presente caso, se advierte que el mandato cuyo cumplimiento se requiere 
no cumple con los requisitos indispensables para su procedencia, toda vez que éste 
ya ha sido cumplido por la entidad demandada mediante la Resolución Directoral 
Regional de Educación de Junín N.O 15958-DREJ, de fecha 30 de diciembre de 
2002, cuya copia obra a fojas 5 de autos, que dispone ubicar al recurrente en el 
puesto de Director titular en el CEM San José de El Porvenir, del distrito y 
provincia de Jauja. Sin perjuicio de lo antes señalado, este Colegiado observa que lo 
que el demandante en sí cuestiona es la reasignación dispuesta por la Resolución 
Directoral Local N.o 01046-2005-UGEL-J ; en tal sentido, es contra dicha resolución 
que debió interponer los recursos impugnatorios correspondientes y, de ser el caso, 
cuestionar su validez en la vía contencioso-adm inistrativa. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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