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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O O 1 439-2007-PC/TC 
LIMA 
SERVIS CARVEL E.I.R.L. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Servis Carvel E.I.R.L. 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 127, su fecha 30 de noviembre de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de diciembre de 2003, la parte demandante interpone demanda de 
cumplimiento solicitando se ordene al Ministerio de Economía y Finanzas ylo al 
Gobierno Regional de Arequipa pagar a la demandante el importe reconocido a 
través de la Resolución Directoral N.o 6386 emitida por la Dirección Regional de 
Educación de Arequipa con fecha 3 de octubre de 2003 , y que resuelve reconocer un 
crédito a favor de la demandante por la suma de SI. 72,156.00. 

Que a través de la STC N° 0168-2005-PC/TC este Tribunal estableció que: 

Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto 
administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles 
a través del proceso de cumplimiento, además de la renuenc:a del 
funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos 
deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes: 
a) ser un mandato vigente. 
b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 
indubitablemen~ norma legal o del acto administrativo. 
c) no estar sujeto t controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares . 
d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. 
e) ser incondicional 
Excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional , siempre y cuando 
su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 
Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, 
además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se 
deberá: 
f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante. 
g) permitir individualizar al beneficiario [ ... ]. 
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3. Que en este sentido, la demanda está destinada a hacer efectiva una deuda que la 
Dirección Regional de Educación de Arequipa mantendría con la demandante; no 
obstante, el acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita no ordena ningún 
pago, sino que se trata del Reconocimiento de Crédito Devengado. 

4. Que el proceso de cumplimiento no tiene por finalidad posibilitar una vía para el 
cobro de deudas a cargo del Estado; antes bien, tal cuestión debe ser canalizada en 
otra vía, más aún si los demandados no son los obligados al pago de la deuda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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