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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 22 de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con 
asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Guillermo Verdi Flores contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 96, su 
fecha 20 de enero de 2004, que declaró infundada la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de mayo de 2002, el recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra el Ministro de Salud, solicitando el cumplimiento de los artículos 23 °, 27° Y 77° del 
Decreto Supremo N.o 005-90-PCM y de los artículos 14° y 49° del Decreto Legislativo N.o 
276; y que, en consecuencia, se le asigne un cargo de responsabilidad directiva en la 
Dirección Subregional 1 Callao; agregando que mediante Resolución Directoral N.O 195-
89-UDS-OP se le encargó, a partir del 17 de noviembre de 1989, la función de Director de 
la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Unidad de Salud de la Provincia 
Constitucional del Callao. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud 
contesta la demanda alegando que su representada está acatando los invocados artículos, 
puesto que el demandante, al término de su designación en el cargo de Director de la 

.d Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección de Salud 1- Callao, ha mantenido su .7 nivel de carrera F-3, reasumiendo sus funciones en el grupo ocupacional y nivel de carrera 
que le corresponde en la entidad de origen, tal como lo disponen el artículo 77° del Decreto 
Supremo N.O 005-90-PCM y el artículo 14° del Decreto Legislativo N.O 276; añadiendo que 
la pretensión del demandante de que se le asigne un cargo de responsabilidad directiva en 
su lugar habitual de trabajo, no es de obligatorio cumplimiento. 

El Décimo Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 24 de abril de 
2003 declaró fundada la demanda, por considerar que, habiendo sido requerida la 
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demandada para la asignación de un cargo de responsabilidad directiva, hasta la fecha ha 
incumplido 10 solicitado. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, argumentando 
que los artículos cuyo cumplimiento se solicita no disponen en forma expresa que al 
funcionario del nivel de carrera F-3 le corresponda que se le asigne un cargo de 
responsabilidad directiva. 

FUNDAMENTOS 

1. A fojas 2 de autos se advierte que el demandante cursó la correspondiente carta notarial 
de requerimiento, conforme 10 establece el artículo 5°, inciso c), de la Ley N. ° 26301. 

2. Debe tenerse en cuenta que el proceso constitucional de cumplimiento tiene por objeto 
controlar la "inactividad material de la Administración", es decir, la que deriva del 
incumplimiento de mandatos nacidos de la ley o de actos administrativos, en los que no 
media la petición de un particular, sino donde se encuentra vinculado un deber o el 
ejercicio de una atribución relacionada con sus competencias naturales, protegiendo así 
los derechos e intereses legítimos de los administrados derivados de tal inacción. 

3. El demandante pretende el cumplimiento de los artículos 23°, 27° Y 77° del Decreto 
Supremo N.o 005-90-PCM y de los artículos 14° y 49° del Decreto Legislativo N° 276, 
Y que , en consecuencia, se le asigne el cargo de Director de Planificación Presupuesto 
y Racionalización de la Dirección Subregiona1 de Salud I-Callao. 

Cabe mencionar que mediante la Resolución Directora1 N.o 134-94-DISURS-I-C-OP, 
de fecha 8 de agosto de 1994, se designó al demandante en el cargo de Director de 
Planificación Presupuesto Racionalización de la Dirección Subregiona1 de Salud 1-
Callao, el que concluyó mediante Resolución Directora1 N.o 130-2002-SA-DS
CALLAO/GP, su fecha 15 de marzo de 2002. 

Al respecto, el artículo 77° del Decreto Supremo N.o 005-90-PCM señala que la 
designación consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva por 
decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad. Si el designado es 
un servidor de carrera, al término de la designación reasume funciones del grupo 
ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la entidad de origen; de lo que se 
infiere que ese status especial permite que el servidor público que desempeña un cargo 
de responsabilidad directiva pueda ser removido del cargo según el criterio discrecional 
del designante yen atención a los fines del servicio para el que se es requerido. 
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6. Este Tribunal, en el sentencia recaída en el Exp. N.o 191-2003-AC/TC, ha establecido 
que el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo cuyo cumplimiento se 
solicita, debe tener determinadas características; entre otras, debe tratarse de un 
mandato que sea de obligatorio cumplimiento, que sea incondicional y, tratándose de 
los condicionales, que se haya acreditado haberse satisfecho las condiciones; asimismo, 
que se trate de un mandato cierto o líquido, es decir, susceptible de inferirse 
indubitablemente de la ley o del acto administrativo que lo contiene y, en lo que al caso 
se refiere, que se encuentre vigente. 

7. Los artículos cuyo cumplimiento se solicita, no establecen un mandato que le reconozca 
al demandante el derecho de ser asignado en el cargo de Director de Planificación, 
Presupuesto y Racionalización de la Dirección Subregional de Salud I-Callao, con lo 
cual se evidencia que, en realidad, lo que pretende es permanecer en el cargo de 
responsabilidad directiva en el que fue designado por la Resolución Directoral N. ° 134-
94-DISURS-I-C-OP. 

8. En consecuencia, el mandato que invoca el demandante no aparece en forma clara, 
cierta y manifiesta, cuyo cumplimiento pueda requerirse mediante el presente proceso 
constitucional, por lo que la demanda carece de sustento. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA lauu:~lti\::tdr-Y.~umplimiento. 

Publíquese y noti quese. 

SS. 

AL V A ORLANDI 
BARDELLILAR 
GONZALESOJ 

Lo que certifico: 
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