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PUNO

OSWALDO UMIRE FLORES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 3 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Oswaldo Umire Flores contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 94, su fecha
20 de enero de 2003, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 29 de agosto de 2002, el recurrente, en su calidad de representante de
doña Elvia Rosa Zabarburú Vilcarromero, interpone acción de cumplimiento contra el
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, solicitando que se dé cumplimiento a
los actos administrativos expedidos por la Municipalidad Provincial de Puno, destinados
a efectuar el pago de deudas y devengados de ejercicios anteriores, aprobados a través
de la Resolución Municipal N.° 025-99-MPP y la Resolución de Alcaldía N.° 201-2000-
MPP/A; y que, en consecuencia, se le cancele la suma de S/. 6,745.00, más los intereses
legales que le adeudan por el alquiler de un tanque cisterna Mercedes Benz, placa N.°
WV-2089, destinado a la realización de obras de la referida municipalidad.

La emplazada contesta la demanda señalando que el pago de la suma adeudada
se encuentra condicionado a la recaudación de fondos, y que el demandado debió ser el
Director Municipal.

El Segundo Juzgado Mixto de Puno, con fecha 21 de octubre de 2002, declaró
improcedente la demanda, por considerar que el demandante pretende el cumplimiento
de una obligación de dar suma de dinero, cosa que no puede ventilarse en esta vía
constitucional.

/
La recurrida confirmó la apelada, por considerar que no se ha acreditado un

desacato o renuencia a acatar una resolución o un acto administrativo, pues existe una
comisión técnica que autoriza y prioriza el pago de los devengados, dentro de los cuales
se encuentra la deuda a favor de la empresa representada por el recurrente.
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FUNDAMENTOS

1. En primer lugar, el petitorio de la demanda resulta impreciso, toda vez que el
recurrente no ha indicado en forma exacta cuáles son los "actos administrativos"
cuyo cumplimiento solicita, más aún cuando en una primera calificación de la
demanda, esta fue declarada inadmisible por la misma razón.

2. De los medios probatorios adjuntados por el recurrente, se observan dos actos
administrativos susceptibles de revisión, y que este Tribunal estima conveniente
analizar:

a) De la Resolución Municipal N.° 025-99-MPP, corriente a fojas 5 de autos, se
observa que el emplazado aprobó el Informe N.° 001-99-MPP-COMISIÓN
TÉCNICA, respecto del cronograma de pago de adeudos y devengados al 31 de
diciembre de 1999, determinándose la relación de acreedores y sus deudas,
facultándose a la Dirección Municipal a honrar dichos pagos a través de un
cronograma, priorizando adeudos, y con la autorización del Área de Planificación
y Presupuesto, acto administrativo que constituye un reconocimiento de deudas a
favor de sus acreedores, condicionándose su pago a un cronograma y a la
autorización de la mencionada División Municipal.

b) De la Resolución de Alcaldía N.° 201-2000-MPP/A, obrante a fojas 17 de autos,
se advierte que el demandado autorizó la ampliación de créditos devengados de
ejercicios anteriores, esto es, de las deudas existentes al 31 de diciembre de 1999,
facultándose a la Comisión Técnica a autorizar y priorizar la cancelación de
dichos créditos de acuerdo con la disponibilidad de recursos económicos de la
Municipalidad Provincial de Puno, acto administrativo que también constituye un
reconocimiento de deuda ejecutable de acuerdo con la existencia de los recursos
correspondientes.

Por lo demás, los informes obrantes a fojas 15, 16 y 18 de autos solo constituyen
opiniones sobre lo adeudado, y la responsabilidad en que podría incurrir el personal
administrativo de no cancelar oportunamente dichas deudas.

A fojas 25, 31, 64 y 98 de autos, fluye que el recurrente pretende el cumplimiento o
pago de una suma de dinero a favor de doña Elvira Rosa Zabarburú Vilcarromero, lo
cual no puede ser tramitado en esta vía, pues para ello existe un proceso específico
en la vía ordinaria, más aún cuando del análisis de los actos administrativos a que
se refiere el fundamento 2, supra, se ha determinado que ellos constituyen
reconocimientos de deudas con compromisos de pago que serán honradas de
acuerdo con las posibilidades presupuestarias, no constituyendo renuencia a su
cumplimiento establecer la posibilidad de su cancelación a través de cronogramas y
priorizando acreencias, razones, todas, por las que la demanda debe ser desestimada.
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Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la d<

para que lo haga valer, en to

Publíquese y notifique;?©

SS.

ALVA ORLAN

GONZALES

GARCÍA TO

ejando a salvo el derecho del recurrente
la legal que corresponda.

Dr. Dafriél Ffoallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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