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LAMBAYEQUE 
MARÍA OTILlA BECERRA V ÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Otilia Becerra 
Vásquez contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 46, su fecha 30 
de setiembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita que el Director Regional de Educación cumpla con 
emitir la resolución administrativa por la que se declare la nulidad de la Resolución 
N.O 0765-2004/GRlLAMB-ED, de fecha 25 de febrero de 2004. 

2. Que el Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 7 de julio de 2008, declara 
improcedente in ¡imine la demanda por considerar que para dilucidar la pretensión 
de la demandante debe recurrir a un proceso más lato que cuente con etapa 
probatoria. Por su parte, la Sala Superior revisora confirma la apelada por estimar 
que lo pretendido por la actora no cumple con los requisitos señalados en la STC 
l68-2005-PC, además no existe certeza o credibilidad de la titularidad del derecho 
que reclama la actora más aún si no ha anexado medio probatorio alguno. 

3. Que conforme a lo establecido en el inciso 6) del artículo 200 de la Constitución 
Política del Perú, en concordancia con el artículo 66 del Código Procesal 
Constitucional, " la acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o 
funcionario renuente a acatar una norma legal o acto administrativo". A contrario 
sensu no procederá la acción de cumplimiento si lo que se solicita no esta referido al 
cumplimiento de norma legal o acto administrativo. 

4. Que en el presente caso, la recurrente interpone proceso de cumplimiento a fin de 
que el Director Regional de Educación cumpla con emitir nueva resolución por la 
cual se declare la nulidad de la Resolución N.O 0765-2004/GRlLAMB-ED, de fecha 
25 de febrero de 2004, por tanto el petitorio no está referido a acatar un acto 
administrativo o una norma legal, por lo que la presente demanda no puede ser 
resuelta a través del proceso de cumplimiento, dejando a salvo el derecho de la 
recurrente para que haga efectivo el pago en el proceso ordinario correspondiente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA rr~::> 
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