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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

SUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Trucios 
Portocarrero contra la resolución de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de Chincha de 
la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 90, su fecha 23 de junio de 2006, que declara 
ynprocedente la demanda de autos. 

, ANt CEDENTES 

Con fecha 14 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda de 
plimiento contra el Gerente de Personal y Escalafón Judicial del Poder Judicial, don 

E esto Ortiz Farfán, solicitando que se acate lo dispuesto en el artículo 1 ° de la Resolución 
l de la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial N.o 1861-2005-GPEJ-GG-PJ, del 13 de 

octubre del 2005 , y que por consiguiente se ordene el pago de SI 31 ,545.45 (treinta y un mil 
quinientos cuarenta y cinco nuevos soles con cuarenta y cinco céntimos), por concepto de 
Compensación de Tiempo de Servicios. Manifiesta que el emplazado se muestra renuente a 
ejecutar la resolución objeto de cumplimiento no obstante habérselo requerido 
notarialmente. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial propone 
las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de falta de legitimidad 
para obrar del demandado y contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente 
o infundada expresando que el Poder Judicial no se niega a cumplir el pago de la CTS del 
demandante, sino que solamente será posible hacer efectivo dicho pago una vez que el 
Ministerio de Economía y Finanzas autorice los recursos económicos correspondientes. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Chincha con fecha 17 de marzo de 2006 
declara infundadas las excepciones propuestas e improcedente la demanda, considerando 
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que la demanda de autos no cumple los requisitos exigidos por la STC 0168-2005-AC/TC, 
expedida por el Tribunal Constitucional, dado que el cumplimiento de la resolución que 
invoca el demandante está condicionado a que el Ministerio de Economía y Finanzas 
autorice al Poder Judicial los recursos económicos correspondientes. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1 /E~ículo 200°, inciso 6 de la Constitución Política del Perú, dispone que el proceso de 
/ currlplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una 

~
a legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 

2. D acuerdo con los criterios de procedibilidad establecidos en la sentencia recaída en el 
xpediente O 168-2005-PC, concernientes a demandas de cumplimiento que constituyen 

I recedente de observancia obligatoria, corresponde a este Colegiado analizar el caso de 

A fojas 11 obra la Resolución de la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial N.o 1861-
2005-GPEJ-GG-PJ que reconoce a favor del demandante la cantidad de SI 31,443.84 
(treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres y 84/1 00 nuevos soles), por concepto de 
CTS, apreciándose que contiene un mandato cierto, claro y líquido, sin que hasta la 
fecha haya sido atendido. 

A mayor abundamiento los argumentos aducidos por la entidad emplazada eximiéndose 
de responsabilidad en la ejecución del pago de la CTS al accionante evidencian la 
renuencia del funcionario demandado a acatar la mencionada resolución, lo que a juicio 
de este Tribunal revela además una intolerable actitud de resistencia a cumplir las 
normas legales o actos administrativos. Esta conducta reacia, como lo ha expresado este 
Colegiado en la STC 3149-2004-AC/TC: " ( ... ) genera desesperanza en los justiciables 
respecto de las soluciones que ofrece el Derecho, deslegitima el Estado Democrático 
ante los ciudadanos ( .. . )". Queda claro entonces que se ha producido la afectación de los 
derechos constitucionales del demandante, motivo por el cual la demanda debe 
ampararse. 

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

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar que el emplazado cumpla con abonar en forma íntegra e inmediata la suma 
reconocida a favor del recurrente en el artículo 1 ° de la Resolución de la Gerencia de 
Personal y Escalafón Judicial N.O 1861-2005-GPEJ-GG-PJ, del 13 de octubre de 2005 , 
por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios, descontándose el pago a 
cuenta mencionado en el artículo 2° de la misma resolución. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍRE~ 

(" 

Dr. Danie Figallo Riva deneyra 
SECR ARtO RELAT OR (e) 
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