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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. o 04195-2007-PC/TC 
ICA 
ANDRÉS ROBERTO ASCAMA MORENO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de febrero de 2009, la Sala Primera ~el Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo , Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Andrés Roberto 
Ascama Moreno contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lca, de fojas 188, su fecha 15 de junio de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de cumplimiento. 

ANTENCEDENTES 

Con fecha 8 de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra el Hospital Kegional de lea, solicitando que se dé cumplimiento a la Resolución 
Ejecutiva Regional N o 14 -2006-GORE-ICA/PR, de fecha 28 de febrero de 2006, 
mediante la cual dispu su reincorporaclOn en la Unidad Ejecutora 403, Salud 
Hospital Regio al, en el c go de artesano STO. 

La emplazada ontesta la demanda alegando que se ha realizado todas las 
gestiones administra!" as necesarias a fin de cumplir con el requerimiento del actor; sin 
embargo, dichas g tiones se han quedado paralizadas por orden del Poder Judicial, 
contenida en la Resolución N.o 03, de fecha 5 de mayo de 2006, recaída en una medida 
cautelar, en la que se dispuso que los trabajadores contratados mediante co curso 
público deben continuar ocupando sus puestos de trabajo , dentro de lo~ c les se 
encuentra el puesto del recurrente. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Minis 
contesta la demanda alegando que se debe esperar el pronunciamient judicial en el 
proceso contencioso-administrativo iniciado por los trabajadores ontratados por 
concurso público contra el Gobierno Regional y el Hospital Region de Ica, para que 
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deje sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional N.o 0141-2006-GORE-ICA/PR, ya que 
ellos se encuentran ocupando las mismas plazas que el actor reclama. 

El Primer Juzgado Civil de Ica, con fecha 13 de marzo de 2007, declaró 
infundada la demanda, por considerar que existe un acatamiento a una resulución que 
admite a trámite una solicitud de medida cautelar derivado de un proceso contencioso
administrativo, y que si bien la resolución cuyo cumplimiento se pretende es un 
mandato vigente, sus efectos se encuentran suspendidos, por lo que admitir la 
procedencia del presente proceso significaría enervar la resolución antes referida, la 
misma que si bien tiene un carácter provisional, no existe otro pronunciamiento que la 
enerve; por lo tanto, no habiendo aún un mandato cierto y claro, la demanda deviene en 
inamparable. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda por 
estimar que primero es necesario dilucidar la impugnación de la resolución 
administrativa materia de cumplimiento y a partir de ahí exigir su cumplimiento ; en 
consecuencia, debe confirmarse la recurrida, puesto que no se ha evidenciado una 
conducta omisiva y renuente de parte del Director Ejecutivo Regional a dar 
cumplimiento al petitorio del demandante. 

FUNDAMENTOS 

l. El artículo 200°, inciso 6), de la Constitución establece que la acclon de 
cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar 
una norma legal o un acto administrativo . Por su parte el artículo 66°, inciso 1), del 
Código Procesal nsti cional prescribe que el proceso de cumplimiento tiene por 
objeto que el ncionari o autoridad renuente dé cumplimiento a una norma legal o 
ejecute un acto admini trativo firme. 

2. Este Tribunal en I sentencia recaída en el Exp. N.o O 168-2005-PC, publicada en el 
diario oficial t"l Peruano, el 29 de setiembre de 2005 , en el marco de su función de 
ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso 
de cumplimiento, ha precisado, con carácter vínculante , los requisitos mínimos 
comunes que debe tener el mandato contenido en una norma legal o en un acto 
administrativo para que sea exigible a través del referido proceso constitucio al. 

Que en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentencia precitada, que onstituyen 
precedente vinculante conforme a lo previsto por el artículo V del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, se han consignado ales requisitos, 
estableciéndose que estos, en concurrencia con la demostr a renuencia del 
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funcionario o autoridad pública, determinan la exigibilidad de una norma legal o 
acto administrativo en el proceso de cumplimiento. 

4. Con la carta notarial de fojas 5 de autos se acredita que se agotó la vía previa, 
requisito para la presentación de la demanda de cumplimiento según lo establecía el 
artículo 5°, inciso c), de la Ley 26301, Y como ahora lo prescribe el artículo 69° del 
Código Procesal Constitucional. 

5. Conforme se aprecia de la Resolución Ejecutiva Regional N.O 014l-2006-GORE
ICA/PR, de fecha 28 de febrero de 2006, obrante a fojas 3 y 4, se ordenó la 
reincorporación del demandante a su puesto de trabajo en la Unidad Ejecutora 403 
Salud Hospital Regional, en el cargo de artesano STO, en cumplimiento de la 
Ordenanza Regional N.o 0013-2005-GORE-ICA, mediante la cual se acordó 
reincorporar el las plazas vacantes presupuestadas del pliego del Gobierno 
Regional de lea a los ex trabajadores beneficiarios de la Ley N.O 27803. 

6. Con relación a los requisitos del mandato cuyo cumplimiento se exige, conviene 
enfatizar que este Colegiado estima que se cumplen, los requisitos de ser vigente, 
cierto y claro, incondicional, de obligatorio cumplimiento y no estar sujeto a 
interpretaciones dispares ni a controversia compleja, ya que a través de la 
resolución materia del proceso de cumplimiento, se reconoce incuestionablemente 
el derecho del demandante a la reincorporación a su puesto de trabajo, toda vez que 
se encuentra compr Id en el listado de los ex trabajadores beneficiarios de la 
Ley N.O 27803 Y. edida, se le individualiza como beneficiario. 

7. de la 

sentencia. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda de cumplimiento. 
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2. Ordenar al Hospital Regional de Ica cumpla con ejecutar la Resolución Ejecutiva 
Regional N.o OI41-2006-GORE-ICA/PR, de fecha 28 de febrero de 2006, asimismo, 
se le abone los costos del proceso en la etapa de ejecución de sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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