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EXP. N.O 07086-2006-PC/TC 
LIMA 
AMADEO CÁRDENAS DEL RÍo 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de agosto de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Amadeo Cárdenas del Río 
cont a la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
211, su fecha 9 de mayo de 2006, que declara improcedente el proceso de cumplimiento de 
auto. 

AN ECEDENTES 

I Con fecha 30 de junio de 2004 el recurrente interpone demanda de cumplimiento 
J contra el Ministro del Interior y el Director general de la Policía Nacional del Perú 

solicitando que se ordene a los emplazados dar cumplimiento al artículo 11 de la 
Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y al artículo 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen principios y derechos 
humanos; a diversos artículos de la Constitución Política del Perú, que reconocen derechos 
constitucionales; a las normas legales que regulan la permanencia o estabilidad laboral en la 
PNP (sic); a diversos artículos de la Ley N.O 27444; a diversas sentencias expedidas por el 
Tribunal Constitucional y a las Resoluciones Directorales N.oS 3222-89-DGPNP/DIPER y 
2239-2001-DGPNP/DIRPER. Asimismo solicita que se declare inaplicable la Resolución 
Directoral N.O 650-DGPNP/DIPER, que lo pasó de la situación de actividad a la de retiro 
por medida disciplinaria; que se le reconozcan como años de servicios el tiempo que ha 
permanecido en retiro y que se le abone la cantidad de US$ 500 mensuales por concepto de 
indemnización, con los devengados e intereses legales laborales, moratorios y 
compensatorios. Refiere que mediante la Resolución Directoral N.O 650-DGPNP/DIPER 
fue pasado a la situación de retiro por medida disciplinaria, imputándosele ser responsable 
de la muerte de un civil; que por los mismos hechos fue sancionado con 12 días de arresto 
de rigor, vulnerándose el principio non bis in idem ; que fue absuelto del delito de homicidio 
por la Sala Mixta Descentralizada de Pasco y que en sede administrativa solicitó que se 
declare inaplicable la mencionada resolución y el reconocimiento de determinados 
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beneficios, petición que ha quedado aprobada fictamente por no haber recibido respuesta 
alguna de la Administración. 

El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior y 
el procurador público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de la 
Policía Nacional del Perú, separadamente, contradicen la demanda expresando que no 
existe norma legal ni acto administrativo susceptible de ser cumplidos; que lo que en 
realidad persigue el demandante es que se declare inaplicable la resolución que lo pasó a 
retiro, la que quedó consentida, amen que esta vía no es idónea para resolver la 
controversia. 

~
l Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, con fecha 7 de abril de 2005 , 

d lara mprocedente la demanda por considerar que ninguna de las normas invocadas por 
el de ndante obliga a los demandados a cumplir los extremos de su petitorio y que el 
recur'i nte carece de interés para obrar, puesto que, erróneamente, pretende cuestionar en 
esta l ía una resolución que no fue impugnada administrativamente. 

! 
/ La recurrida confirma la apelada, estimando que la demanda no reúne todas las 

exigencias mínimas para la viabilidad de la acción de cumplimiento. 

FUNDAMENTOS 

1. El artículo 200, inciso 6), de la Constitución Política del Perú establece que la acción de 
cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una 
norma legal o un acto administrativo. El Código Procesal Constitucional, por su parte, 
señala en su artículo 66 que el proceso de cumplimiento tiene por objeto : 1) ordenar que 
el funcionario o la autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma legal o 
ejecute un acto administrativo firme; y 2) que se pronuncie expresamente cuando las 
normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. 

2. Mediante Resolución N.O 1 el juez de la causa declaró inadmisible la demanda, 
considerando que su petitorio resultaba impreciso. El recurrente subsanando este 
defecto dice en su escrito de fojas 84 que "la acción de cumplimiento se interpone para 
que en aplicación de nuestra normatividad vigente se declare la inaplicabilidad al 
recurrente de la Resolución Directoral N.o 650-DGPNP/DIPER, de 14 de febrero de 
1992, por la que se me pasó de la situación de actividad a la de retiro de la PNP, por 
supuesta medida disciplinaria; asimismo, para que se me reconozca como años de 
servicios el tiempo que ha transcurrido desde mi pase al retiro, ocurrido el 14 de febrero 
de 1992, hasta la fecha en que se dicte la resolución que disponga mi reincorporación 
al servicio; así como también para que se me reconozcan los demás derechos y 
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prerrogativas establecidos en la ley y que son inherentes a mi jerarquía; igualmente, 
para que se me abone una indemnización por el agravio sufrido por la suma de US$ 500 
(quinientos dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional, desde la fecha de 
mi pase al retiro hasta la fecha en la que se haga efectivo mi reingreso a la situación de 
actividad en la PNP, con sus intereses legales laborales, moratorios y compensatorios 
respectivos". El juez de la causa, con la Resolución N.o 2, da por subsanada la 
observación y admite a trámite la demanda. 

3. Se concluye entonces que el recurrente, desnaturalizando el objeto del proceso de 
cumplimiento, no reclama el cumplimiento de un determinado mandamus, sino que, en 
realidad, lo que pretende es que se deje sin efecto un acto administrativo que le ha sido 
adverso y que previamente impugnó sin éxito en un proceso de amparo. 

4. Por consiguiente se ha incurrido en la causal de improcedencia prevista en el inciso 4) 
del artículo 70 del Código Procesal Constitucional, que prescribe que no procede el 
proceso de cumplimiento cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la 
validez de un acto administrativo. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Danie Figallo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATO R (e) 
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