
... ... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07597-2006-PC/TC 
LIMA 
JULIO ALBERTO SALAS CÁCERES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del TribUilal 
Constitucional , integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Bardelli 
Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Carmen Cáceres Herrera V da. de 
Salas, a favor de don Julio Alberto Salas Cáceres, contra la resolución expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 61 , su fecha 5 de abril 
del 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de mayo del 2005, la recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra el Ministerio del Interior para que cumpla con disponer la elaboración del proyecto 
de resolución suprema otorgándole al beneficiario el grado de Mayor PNP. Manifiesta que 
corresponde que se le otorgue al beneficiario el grado inmediato superior, en mérito a su 
acción distinguida, expresamente reconocida por las Resoluciones Supremas Nos. 0138-
2003-IN/PNP y 0488-2004-IN/PNP; y que el emplazado se muestra renuente a proyectar 
dicha resolución, pese a que en el caso de otro oficial, que se encontraba en situación 
semejante a la del beneficiario, sí se ha procedido a ascenderlo, por lo que se le está dando 
un trato discriminatorio. 

El Quincuagésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima declara improcedente, liminarmente, 
la demanda, por estimar que la resolución objeto del cumplimiento no contiene un mandato 
expreso y cierto; y que no proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el . J/I petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido I constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC N.O O 168-2005-AAlTC, este Colegiado estableció que "( ... ) para la 
procedencia del proceso de cumplimiento, además de acreditarse la renuencia del 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

funcionario o autoridad pública, deberán tenerse en cuenta las características 
mínimas comunes del mandato de la norma legal, del acto administrativo y de la 
orden de emisión de una resolución o de un reglamento, a fin de que el proceso de 
cumplimiento prospere, puesto que de no reunir tales características, además de los 
supuestos contemplados en el artículo 70. 0 del Código Procesal Constitucional, la vía 
del referido proceso no será la idónea". 

2. La misma sentencia estableció que aquellos mandatos que no satisficieran tales 
características mínimas deberían ser ventilados en el proceso contencioso
administrativo. 

3. De lo anterior se infiere que la existencia del mandato que se reclama en la pretensión 
es condición sine qua non para que esta sea viable, tanto en el proceso de cumplimiento 
como en el contencioso-administrativo. 

4. Tal condición no se presenta en el caso, dado que, como se aprecia del tenor de las 
resoluciones objeto de la demanda, estas no contienen el supuesto mandato que se 
reclama en la pretensión, esto es, que se le otorgue al beneficiario el ascenso al grado 
superior inmediato, puesto que únicamente lo declaran apto para presentarse al Proceso 
de Ascensos para Oficiales de la Policía Nacional del Perú-Promoción 2006. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 
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