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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a lo.s 25 días del mes de no.viembre de 2004, la Sala Primera del 
Tribunal Co.nstitucio.nal, co.n la asistencia de lo.s seño.res magistrado.s Alva Orlandini, 
Presidente; Revo.redo. Marsano. y Go.nzales Ojeda, pro.nuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso. extrao.rdinario. presentado. po.r do.n Vícto.r Raúl Vallejo.s Vallejo.s, co.ntra 
la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Co.rte Superio.r de Justicia de Piura, de fo.jas 
142, su fecha 10 de mayo. de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de 
auto.s. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, co.n fecha 21 de o.ctubre de 2003, interpo.ne acción de 
cumplimiento. co.ntra el Presidente del Go.bierno. Regio.nal de Piura y la Presidenta de la 
Co.misión Regio.nal de Co.ncurso. Público. de Selección de lo.s Directo.res Regio.nales 
Secto.riales de la Región Piura, co.n el o.bjeto. de que se o.rdene a lo.s demandado.s que 
cumplan co.n lo. señalado. en el numeral 5.3.4, tercer párrafo., de la Directiva N.O 001-
CND-P-2003, aprobada po.r la Reso.lución Presidencial N.O 012-CND-P-2003, de fecha 
29 de enero. de 2003; y, en co.nsecuencia, emitan la reso.lución que o.ficialice su 

esignación co.mo. Directo.r Regio.nal de la Dirección Regio.nal de Transpo.rtes y 
o.municacio.nes de Piura. Manifiesta que la entidad emplazada, co.n fecha 7 de junio. de 

2003, co.nvo.có a co.ncurso. público. para cubrir, entre o.tro.s, el cargo. de Directo.r Regio.nal 
de Transpo.rtes y Co.municacio.nes, el mismo. que fue declarado. nulo. en su segunda 
etapa, mediante la Reso.lución de Co.misión N.O 003-2003/GOB.REG.PIURA
CCPMDRTYC, del 28 de julio. de 2003, debido. a vicio.s presentado.s dentro. del pro.ceso., 
pro.cediendo. la emplazada a o.rdenar la realización de un nuevo. examen de co.no.cimiento. 
mediante la Co.nvo.cato.ria Pública N.O 004-2003/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA . 

. So.stiene que, una vez reiniciado. el pro.ceso., resultó ganado.r del cargo. al que po.stulaba, 
al o.btener el mayo.r puntaje, hecho. reco.no.cido. mediante Acta de la Co.misión del 
Co.ncurso. Público. de Mérito.s para la Selección del Directo.r Regio.nal de Transpo.rtes y 
Co.municacio.nes; sin embargo., la referida Co.misión, co.n fecha 5 de setiembre de 2003, 
emite un acta suspendiendo. el pro.ceso. de selección hasta que se resuelva la co.ntro.versia 
surgida respecto. a una acción de amparo. interpuesta po.r una tercera perso.na co.ntra la 
mencio.nada Co.misión, sin tener en cuenta que la sentencia emitida en sede judicial ha 
sido. apelada y no. tiene carácter de ejecuto.riada ni de co.sa juzgada. Finalmente, so.stiene 
que la emplazada se ha mo.strado. renuente a cumplir co.n emitir la reso.lución que lo. 
designe en el cargo. al cual accedió legalmente. 
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La Procuradora Pública del Gobierno Regional de Piura contesta la demanda 
argumentando que la suspensión del concurso público fue acordada en cumplimiento de 
una resolución judicial, emanada de la acción de amparo interpuesta contra la 
Presidencia de la Comisión de Concurso por parte de don José García Morán, así como 
de la solicitud de medida cautelar planteada en dicho proceso, y que no existe 
renuencia a acatar un acto administrativo por parte de la entidad emplazada. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, con fecha 4 de diciembre 
de 2003, declaró fundada en parte la demanda, por considerar que la demanda de 
amparo invocada por la Comisión para suspender el concurso materia de controversia, 
ha sido interpuesta por un concursante contra la referida Comisión, por haber sido 
presuntamente perjudicado con la anulación del primer concurso, y que no existe 
mandato judicial que ordene la suspensión del concurso. Asimismo, estima que la 
administración no ha seguido el procedimiento establecido por el artículo 64.° de la Ley 
N.O 27444, del Procedimiento Administrativo General, que dispone que cuando, durante 
la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento 
que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos 
administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser 
esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano 
jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas y que una vez recibida la 
comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y 
fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá 
determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio. 

La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, 
umentando que la suspensión del proceso-concurso fue dispuesta como consecuencia 

e una orden judicial emanada en el proceso de amparo (Exp. 2003-1548-42-201-JR-
1-02), seguido por don José García Morán contra la emplazada. 

La presente demanda tiene por objeto determinar si ha existido conducta omisiva o 
renuente de los demandados a cumplir con lo dispuesto por el numeral 5.3.4, tercer 
párrafo, de la Directiva N.O 001-CND-P-2003, aprobada por la Resolución 
Presidencial N.O 012-CND-P-2003, de fecha 29 de enero de 2003, y que, en 
consecuencia, se ordene a los emplazados a emitir la resolución que designe al actor 
como Director Regional de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
de Piura. 

2. El demandante, con fecha 12 de setiembre de 2003, ha cumplido con remitir las 
cartas notariales requiriendo a los demandados cumplir con la expedición d ella 
Resolución Presidencial que lo oficialice su designación como Director Regional de 
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura. 
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3. El inciso 6) del artículo 200.° de la Constitución Política establece que la acción de 
cumplimiento es una garantía constitucional que procede contra cualquier autoridad 
o funcionario renuente a acatar una norma legal o en un acto administrativo. Es 
decir, remiso a obedecer un mandato el cual debe ser de obligatorio cumplimiento e 
incondicional y, tratándose de los condicionales, que se haya acreditado haber 
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. 

4. En el caso de autos, si bien es cierto que el recurrente obtuvo el primer puesto en el 
concurso para el cargo de Director Regional de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Piura, también lo es que dicho proceso de 
selección fue suspendido, faltando cumplirse las etapas de recepción y resolución de 
impugnaciones y apelaciones, informe final y designación, según se desprende el 
cronograma establecido en la Convocatoria Pública N.O 004-2003/GOBIERNO 
REGIONAL DE PIURA, obrante a fojas 4 de autos. 

5. Asimismo, el tercer párrafo del numeral 5.3.4 de la Directiva N.o 001-CND-P-2003 
señala que "el ganador del Concurso Público será el participante que, luego de pasar 
satisfactoriamente por todas las etapas de evaluación, haya alcanzado el mayor 
puntaje.". Al respecto, dicho texto no contiene un mandamus claro, incondicional y 
obligatorio que obligue a los demandantes a designar al actor en el cargo reclamado, 
pues debe ser concordado con las demás disposiciones de la mencionada Directiva, 
que establecen que la Comisión Regional de Concurso debe emitir un Informe Final 
y que el referido concurso debe cumplir con todas las etapas establecidas, requisitos 
que no se han cumplido, conforme se ha señalado en el Fundamento N.O 4, supra, 
razón por la cual la demanda debe ser desestimada. 

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