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PIURA

GRIMALDO SATURNINO CHONGVÁSQUEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 días del mes de abril 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 Grimaldo Saturnino Chong Vásquez contra la
sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura,
de fojas 162, su fecha 3 de octubre de 2003, que declaró improcedente la acción de
cumplimiento de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 28 de marzo de 2003, interpone acción de cumplimiento contra
el Gobierno Regional de Piura, en la persona de su presidente, don César Trelles Lara, a fin de
que seejecute el artículo Io de laResolución Presidencial N.° 025-93-REGIÓN GRAU-P, del 27
de enero de 1993, mediante la cual se dispuso que debía retornar a su plaza de carrera en mérito
del artículo 4o de la Resolución Ejecutiva Regional N.° 366-97/RG-P, del 6 de setiembre de
¿991. Manifiesta que mediante la Resolución Legislativa Regional N.° 061 se le reasignó del

rgo de gestor judicial del Ministerio de Justicia al cargo de Técnico Administrativo del
ograma Asamblea Regional de la Región Grau; que, posteriormente, mediante la Resolución

jecutiva Regional N.° 366-97-RG, del 6 de setiembre de 1991, fue designado en el cargo de
Director General de la Oficina Subregional de Asesoría Técnica (cargo de confianza) hasta el 27
de enero de 1993, fecha en la que se dio por concluida su designación mediante la resolución
materia de autos, por lo que debía retornar a su puesto de origen; y que en dicha fecha requirió a
l/ autoridad respectiva el cumplimiento del acto administrativo, lo que le fue denegado,
sustentándose tal renuencia en la disolución del programa en el que el recurrente laboraba, hecho
por el cual debía esperar el establecimiento del nuevo esquema de descentralización y
desconcentración dispuesto por al Decreto Ley N.° 25418. Agrega que requirió al emplazado, en
enero y febrero de 2003, el cumplimiento del acto administrativo, subsistiendo la renuencia a su
acatamiento.

El Gobierno Regional emplazado propone las excepciones de falta de legitimidad para
obrar del demandado y de caducidad, y absuelve la demanda manifestando que el acto
administrativo del cual el actor pretende su cumplimiento, ha perdido efectividad y
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ejecutoriedad, en virtud del artículo 193° de la Ley N.° 27444, de Procedimiento Administrativo
General.

El Quinto Juzgado Especializado Civil de Piura, con fecha 30 de abril de 2003, declaró
fundada la excepción de caducidad, improcedente la excepción de falta de legitimidad para obrar
del demandado e improcedente la demanda, por estimar que la renuencia al cumplimiento del
acto administrativo en febrero de 1993, inició el plazo de caducidad de la acción, por lo que, a la
fecha de la presentación de la demanda, ésta carecía de eficacia por extemporánea.

La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

1. El recurrente pretende el cumplimiento del artículo Io de la Resolución Presidencial N.° 025-
93-REGIÓN GRAU-P, del 27 de enero de 1993, mediante la cual se dispuso el retorno a su
plaza de carrera, en mérito del artículo 4o de la Resolución Ejecutiva Regional N.° 366-
97/RG-P, del 6 de setiembre de 1991, que corre a fojas 5 de autos.

2. Los juzgadores de las instancias precedentes han desestimado la demanda por estimar que a
la fecha de interposición de la demanda, la acción había prescrito. Al respecto, debe
precisarse que en materia de acción de cumplimiento, se exige que la norma legal o acto
administrativo contenga un mandato claro, cierto, expreso, incondicional y vigente.

3. En el caso se aprecia que el acto administrativo materia de cumplimiento, y que corre a fojas
9 de autos, reúne los requisitos señalados en el fundamento 2, supra, y que el mismo no ha
sido cuestionado en sede judicial, habiendo adquirido la calidad de firme. Siendo así, al
contener un mandato ejecutable y vigente, no resulta de aplicación el plazo prescriptorio
fijado por el artículo 37° de la Ley N.° 23506.

Si bien es cierto que la dependencia en la que el actor ejercía el cargo de técnico
administrativo del programa Asamblea Regional de la Región Grau en la actualidad se
encuentra desactivada [mediante los Decretos Leyes N.os 25418 y 25432, de abril de 1992,

regularon transitoriamente la organización y funcionamiento de los Consejos de
Administración Regionales], también lo es que dicha situación no puede perjudicar al
recurrente, por lo que debe ser reincorporado en la dependencia que en la actualidad haga sus
veces, y en un cargo de igual nivel y categoría, respetando la evolución remunerativa que se
haya producido en el tiempo respecto de la prestación salarial que le pudiera corresponder,
situaciones que deberán ser dilucidadas en ejecución de sentencia.

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

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la acción de cumplimiento.
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2. Ordenar al Gobierno Regional de Piura que cumpla con ejecutar el mandato contenido en el
artículo Io de la Resolución Presidencial N.° 025-93-REGIÓN GRAU-P, del 27 de enero de
1993, en estricta observancja-de4oa-furidamentos expuestos en la presente sentencia.

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJE

GARCÍA TOMA

Lo que certifico:

Dr. Daniel figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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