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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Piura), a los 18 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del 
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 doña Edith Gladys Guevara 
Becerra contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 56, su fecha 4 de setiembre de 2007, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de diciembre de 2006, la recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra la Dirección Regional de Educación de Lambayeque solicitando 
que se dé cumplimiento a la Resolución Directora! Regional Sectorial N° 0118-2003-
GR.LAMB/ED, de fecha 21 de enero de 2003; y que por consiguiente la emplazada 
haga efectivo su ascenso al tercer nivel magisterial en la carrera pública del 
profesorado, otorgando el pago correspondiente de remuneraciones y beneficios 
sociales correspondientes a ese nivel. Adicionalmente solicita el pago de intereses 
legales y costos del proceso. 

La empl z da contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
aduciendo que n son renuentes al cumplimiento de la mencionada resolución, sino que, 
como entidad p' lica, están supeditados a que el Ministerio de Economía y Finanzas les 
otorgue el res ctivo presupuesto para poder ejecutarla. 

uinto Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 29 de m zo de 2007, declara 
improced nte la demanda, por considerar que el amparo no re lta la vía idónea para 
dilucida! este tipo de controversia, debiendo acudirse a la vía contencioso
administrativa por ser la idónea, adecuada e igualmente sati actoria. 

La recurrida revoca la apelada declarando infun ada la demanda por considerar 
que de la resolución cuya ejecución se solicita, no ye n mandato claro que señale 
que la actora deba pasar del segundo al tercer nivel a · terial. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. Este Colegiado, mediante sentencia recaída en el expediente N.0 0168-2005-PC/TC, 
que constituye precedente vinculante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, ha precisado los 
requisitos mínimos comunes al que debe recurrir el 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, sea 
exigible 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; e) 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. 

Delimitación del petitorio 

3. En el caso de autos, el objeto del petito ·o del presente proceso es la ejecución de un 
acto administrativo, por lo que result necesario evaluar si dicho acto administrativo 
cumple con los requisitos para se exigible a través del proceso constitucional de 
cumplimiento, de acuerdo a los rámetros definidos por este Colegiado a través del 
referido precedente vinculant 

4. En tal virtud, resulta i 1spensable citar lo dispuesto en la 
Regional Sectorial N.0 0118-2003-GR.LAMB/ED, cuyo cu 
y que establece en s rimer artículo: 

solución Directora! 

'ASCENDER, al Nivel Magisterial inmediato s eri por los motivos 
puestos en la parte considerativa de la prese solución, al personal 
ocente que a continuación se indican: 
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5. Cabe advertir que a fojas 2 de autos obra la Carta Notarial de la recurrente, dirigida 
al Director Regional de Educación de Lambayeque requiriendo se dé cumplimiento 
al mandato contenido en la citada resolución, de este modo se cumple el requisito 
del artículo 69 o del Código Procesal Constitucional. 

6. 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. 

7. En lo que respecta a los intereses legales, este Tribunal considera que no resulta 
viable en esta vía pronunciarse acerca del pago de intereses, conforme a lo dispuesto 
en jurisprudencia de este Tribunal como es el caso de la STC N.0 1614-2007-PC/TC 
de 29 de setiembre de 2008, dejando a salvo el derecho de la actora para que lo haga 
valer en este extremo en la vía que corresponde. 

8. De otro lado, en cuanto a la pretensión de pago de costos del proceso, conforme al 
artículo 56° del Código Procesal Constitucional, corresponde disponer que la 
demandada pague los costos del proceso. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de cumplimiento. 

2. Ordenar a la Dirección Regional de Educación de Lambayeque que cumpla con lo 
dispuesto en la Resolución Directoria! Regional Sectorial N.0 0118-2003-
GR.LAMB/ED, de fecha 21 de enero de 2003 y se haga efectivo el aumento de 
remuneración correspondiente al ascenso desde la fecha de emisión de m1sma. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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