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EXP. N.O 03188-2007-PC/TC 
LIMA 
VILMA BARRIOS GARRIDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 07 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Vilma Barrios Garrido 
contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que la parte demandante interpone demanda de cumplimiento contra el Director de 
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, para, que en cumplimiento de 
la Resolución Directoral N.o 9386-DIRREHUM - PNP, de fecha 18 de agosto de 
2005, se le abone el reintegro por concepto de asignación por combustible, por el 
período comprendido entre julio de 1999 y julio de 2001. 

2. STC N.o 168-2005-PC 

comune mencionados en tales 
incue ionable del reclamante b Permitir individualizar al bene lciario" 
(subrayado ao;regado). 

3. Que, en el caso de autos, es materia del petitorio de la demanda de cumplimiento la 
ejecución de un acto administrativo, y a efectos que ello sea determinado es 
necesario evaluar primeramente si dicho acto administrativo cumple con los 
requisitos para ser exigible a través de este proceso constitucional, de acuerdo a los 
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parámetros definidos por este Colegiado a través de la sentencia reseñada en el 
numeral precedente. 

4. Que la demanda interpuesta tiene como objeto que se dé cumplimiento a la 
Resolución Directoral N.o 9386-DIRREHUM - PNP, de fecha 18 de agosto de 
2005, que en el numeral 1 ° de la parte resolutiva establece: "Declarar estimada la 
solicitud de la demandante a fin que se le reintegre el beneficio no pensionable de 
combustible, por el período correspondiente a Julio de 1999 y Julio de 200 1; no 
obstante, en el numeral 20 estableció que "La Dirección de Economía y Finanzas de 
la Policía Nacional deberá accionar en el área de su competencia previa verificación 
que la demandante no haya realizado el cobro por cheque de dicho 
benefic io( ... )"( subrayado agregado) 

5. Que fluye, entonces, que se trata de un acto administrativo condicionado y, como 
tal , este Tribunal ha determinado que debe tratarse de un derecho incuestionable del 
reclamante y permitir individualizar al beneficiario . Con relación a esto, en el caso 
de autos si se ha cumplido con ambos requisitos; sin embargo, no es menos cierto 
que también se exige que para el caso de actos administrativos condicionales cuyo 
cumplimiento se demanda, su satisfacción no debe ser compleja ni requerir de 
actuación probatoria. 

6. Que, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo precedente, es de advertir que en el caso 
de autos, el acto cuyo cumplimiento se requiere es más bien un acto administrativo 
que para su efectividad requiere de la comprobación previa y del cumplimiento de la 
condición de una cuestión adicional, es decir, que sus efectos no surten de forma 
inmediata, sino que más bien están supeditados a una actividad probatoria adicional , 
que en el caso concreto se trata de la comprobación o verificación de que la 
recurrente no haya hec efectivo el cobro del cheque del beneficio de combustible. 

7. Que del aná . 1S expue o, con relación a los rasgos de los actos administrativos 
cuyo cu limiento s solicita en el proceso constitucional de autos, podemos 
afir que el act administrativo que es objeto y materia de controversia, no 
c pie con los pa metros establecidos jurisprudencialmente por este Tribunal, para 
er canalizable exigible en esta vía, tal como lo hemos analizado a lo largo de esta 

Resolución. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda conforme 
dispone el fundamento 28 de la STC N° O 168-2005-PC. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT (' ALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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