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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 01434-2007-PC/TC 
ICA 
ELlZABETH JUDIT MIRANDA 
REYNOSO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli, 
y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ÁSUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elizabeth Judit Miranda 
Reynoso contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, de fojas 53, su fecha 11 de enero de 2007, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

\ I ANTECEDENTES 

I 
\ 
\ 

El recurrente, con fecha 11 de setiembre de 2006, interpone demanda de 
cumplimiento contra el Director Ejecutivo del Hospital Regional de Ica y contra el 
Director General de la Dirección Re'gional de Salud de esa ciudad, a fin de que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en las Resoluciones Directorales N.o 215-05-HRIIUPER de 
fecha 13 de julio de 2005 y N.o 001-06-HRI/UPER de fecha 12 de enero de 2006, que 
reconocen su derecho al pago de un monto dinerario en virtud de los 25 años de 
servicios prestados. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de lea, mediante resolución de 
fecha 14 de setiembre de 2006, declara improcedente, in límine , la demanda, por 
considerar que las resoluciones referidas no constituyen una obligación cierta y 

\jl concreta, sino que disponen únicamente el reconocimiento del adeudo existente a favor 
~ de la demandante. 

La emplazada omite apersonarse al proceso. 

La recurrida, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda, 
alegando que se trata de un mandato condicionado, de modo que no se cumple con los 
requisitos de procedencia establecidos en la STC N.O 168-2005-PC/TC. 

FUNDAMENTOS 

1. Este Colegiado, mediante sentencia recaída en el expediente N.O 168-2005-
PC/TC, que constituye precedente vinculante de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, ha 
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precisado los requisitos mínimos comunes al mandato contenido en una norma 
legal, un acto administrativo y/o una orden de emisión de una resolución, a fin 
de que, en concurrencia con la renuencia del funcionario o autoridad, sean 
exigibles a través del proceso de cumplimiento. 

2. Dichos requisitos exigen que el mandato deba: a) encontrarse vigente; b) ser 
cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del 
acto administrativo; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a 
interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento; y, 
e) ser incondicional. Asimismo, se dispuso que "excepcionalmente, podrá 
tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea 
compleja y no requiera de actuación probatoria". Para el caso del cumplimiento 
de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes 
mencionados, se exige que el acto deba: a) reconocer un derecho incuestionable 
del reclamante y, b) permitir individualizar al beneficiario. 

En el caso de autos, el objeto del petitorio del presente proceso es la ejecución 
de un acto administrativo, por lo que resulta necesario evaluar si dicho acto 
administrativo cumple con los requisitos para ser exigible a través del proceso 
constitucional de cumplimiento, de acuerdo a los parámetros definidos por este 
Colegiado a través del referido precedente vinculante. 

En tal virtud, a fin de implementar el referido análisis, resulta indispensable citar 
lo dispuesto en las Resoluciones Directorales N. o 215-05-HRIIUPER y 001-06-
HRIIUPER, resoluciones cuyo cumplimiento se pretende, y que establecen en su 
primer artículo: 

"RECONOCER EL PAGO a favor de doña Elizabeth Judith MIRANDA 
REYNOSO, Técnico en Estadística 11, Nivel STA del Hospital Regional de lea, 
a percibir Dos (02) Remuneraciones mensuales totales de asignación por 
cumplir 25 años de servicios, los que ascienden a la suma de MIL 
TRESCIENTOS SETENTA y CINCO CON 46/ 100 NUEVOS SOLES (SI. 1, 
275.46), por la diferencia del monto otorgado mediante R.A. N° 006-02-
HRIIUPER, y los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución" 

4. Asimismo, el artículo segundo de ambas Resoluciones dispone: 

"El egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución, será 
afectado a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios de la Cadena 
Funcional: Sector 01 , Pliego 449, Unidad Ejecutora: 403 , Función: 14, 
Program : 003 , Sub-Pro.: 0006, Actividad 00267 Componente 0693 , Codo Meta: 
0000 1, Codig.Siaf. 10520002 del Hospital Regional de lea". 

5. Considerando los citados dispositivos, cabe advertir, en primer lugar, que los 
actos administrativos se encuentran vigentes, máxime cuando la entidad 
emplazada, al no haberse apersonado al proceso, no ha alegado ni acreditado lo 
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contrario. 

6. En segundo lugar, corresponde evaluar si el mandato es cierto y claro, es decir, 
si se infiere indubitablemente del acto administrativo. En este punto, conviene 
traer a colación el razonamiento del juzgador de primera instancia, que 
consideró el incumplimiento de este requisito, por cuanto ambas resoluciones 
únicamente "reconocían", mas no "otorgaban" el monto dinerario que por 
derecho corresponde a la recurrente. 

't . Ifn efecto, este Colegiado no está de acuerdo con la motivación esgrimida en 
primera instancia. La certeza y/o claridad del mandato contenido en los actos 
administrativos en el presente caso no exige un análisis de la literalidad del 
enunciado lingüístico que dispone su ejecución (por cuanto se dispone 
"reconocer" y no "otorgar"), toda vez que, conforme lo establece el artículo 1920 

de la Ley N. o 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los actos 
administrativos tienen carácter ejecutorio, es decir, deben cumplirse 
indefectiblemente desde su emisión, por lo que, aun cuando las referidas 
resoluciones omitan señalar el "otorgamiento" del beneficio, se infiere de 
manera indubitable la existencia de una obligación, por parte de la 
administración, de la asignación de la suma referida a la recurrente. 

8. Por otro lado, el mandato no se encuentra sujeto a controversia compleja, es 
decir, no se advierte la presencia de normas legales superpuestas que remitan a 
otras, y estas a su vez a otras, hecho que exigiría una vía procedimental 
específica para su adecuada interpretación, no advirtiéndose tampoco la 
existencia de interpretaciones dispares. 

9. Asimismo, tal como se señaló, las resoluciones son de ineludible y obligatorio 
cumplimiento (artículo 1920 de la Ley N.o 27444), tratándose, además, de un 
mandato incondicional. 

f Q1 1 [l. Ahora bien, en lo que concierne a este último punto, no obstante que el juez de 
V , V segunda instancia consideró que el mandato "se encuentra condicionado [a] que 

el Ministerio de Economía y Finanzas autorice los recursos correspondientes 
para su posterior ejecución", ello no se infiere de las resoluciones señaladas, que 
únicamente hacen remisión a sus propios pliegos presupuestarios para el 
cumplimiento de la obligación, más aún si se tiene que el mismo acto 
administrativo ordena "autorizar a la Oficina de Planeamiento Estratégico del 
hospital regional de ICA, realizar los trámites que corresponda a las instancias 
correspondientes para efectuar el respectivo pago ( ... )" (artículo tercero). 

11 . Finalmente, en lo que respecta a los requisitos específicos del mandato en el 
caso de actos administrativos, se comprueba el explícito reconocimiento de un 
derecho a la recurrente, a la par que se efectúa la individualización del mismo. 

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

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 de la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1 ° de las Resoluciones Directorales N.o 215-05-HRIIUPER, de fecha 13 
de julio de 2005 , y N.o 001-06-HRIIUPER, de fecha 12 de enero de 2006. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
CALLEHAYEN 
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