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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de abril del 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados García Toma, Alva 
Orlandini y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don William Ramón Huamán 
Echagaray contra la sentencia emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de 
Piura, de fojas 1O1 , su fecha 13 de enero del 2006, que declara improcedente la 
demanda. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de junio del 2005 , el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el ministro del Interior, general PNP Félix Murazzo, solicitando 
que se dé inmediato cumplimiento al artículo 5 del Decreto Supremo 035-77-TN, del 28 
de Diciembre de 1977. Manifiesta que viene prestando servicios como odontólogo en la 

. I DITERPOL-División de Salud PNP de Piura, y que ostenta el grado de coronel SPNP 
desde el 1 de enero del 2004. Puntualiza que, conforme al artículo 5 del Reglamento de 
política general sobre uso de automóviles para el personal PNP, aprobado por Decreto 
Supremo 035-77-IN, se pondrá un automóvil de comando al servicio de oficiales, 
generales y coroneles; que, pese a que ha realizado diversas gestiones a fin de que se 
cumpla dicha norma, en su caso, no se ha atendido su pedido. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior contesta la demanda negándola y contradiciéndola arguyendo que el mandato 
cuyo cumplimiento se exige tiene carácter condicional, pues la entrega de vehículos se 
encuentra sujeta a la previsión anual de cada ejercicio presupuesta!. 

El Cuarto Juzgado Civil de Piura, con fecha 4 de octubre de 2005, declara 
improcedente la demanda considerando que la pretensión del actor puede ventilarse 
mediante la vía contencioso-administrativa, por lo que resulta de aplicación el inciso 2 
del aiiículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

La recurrida confirma la apelada, argumentando que la demanda interpuesta no 
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cumple los requisitos jurisprudencialmente establecidos por el Tribunal Constitucional 
para este tipo de procesos, ya que la obligación cuyo cumplimiento se exige se 
encuentra condicionada al presupuesto institucional y a la disponibilidad vehicular. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que el Ministro del Interior cumpla el artículo 5 del 
Decreto Supremo 035-77-IN, del 28 de diciembre de 1977, mediante el cual se 
dispone el otorgamiento de un vehículo para todos los oficiales, coroneles y 
generales de la Policía Nacional del Perú. 

2. Este Colegiado recuerda que el objeto del proceso de cumplimiento se orienta, 
preferentemente, a la exigibilidad de los mandatos contenidos en las leyes o en los 
actos administrativos firmes , frente a la inercia de cualquier funcionario o autoridad 
pública en acatar tales mandatos. Por otra parte, y como se ha señalado en la 
sentencia recaída en el expediente O 168-2005-PC/TC, para que tal objetivo pueda 
lograrse , el mandato cuya eficacia se exige deberá reunir un conjunto de requisitos 
mínimos comunes: a) Ser un mandato vigente; b) Ser un mandato cierto y claro; c) 
No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares ; d) Ser de 
ineludible u obligatorio cumplimiento; e) Ser incondicional, salvo cuando su 
satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. Tratándose del 
cumplimiento de actos administrativos, adicionalmente a los requisitos ya señalados, 
el mandato deberá: f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante, y g) 
permitir individualizar al beneficiario. 

3. En el caso de autos, si bien el demandante invoca el incumplimiento de un mandato 
contenido en una norma, se aprecia que el contenido de la misma se encuentra 
inevitablemente condicionado a la existencia de disponibilidad presupuesta! y a la 
prelación jerárquica existente al interior de la propia institución policial. No se trata, 
por consiguiente, de un mandato incondicional, en los términos planteados 
precedentemente, sino de una obligación que requiere de determinados elementos, 
sin cuya existencia la obligación pierde su eficacia inmediata. l 

f Naturalmente, y aun cuando este Tribunal no está sosteniendo que el recurrente no 
tenga el derecho que dispone la norma invocada, entiende que el mismo, por la 
ausencia de inmediatez que le caracteriza, no justifica su reclamo específicamente 
mediante el proceso de cumplimiento, motivo por el cual no cabe estimar la 
demanda. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

· I 1ga lo Ril.'adeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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