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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 6111-2008-PC/TC 
AYACUCHO 
MIGUEL ANTONIO RODRÍGUEZ SALDAÑA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días de mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Antonio 
Rodríguez Saldaña contra la resolución de la Sala Superior Especializada en lo Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 98, su fecha 29 de septiembre de 
2008, que declaro improcedente la demanda cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

.V\ \ Con fecha 27 de febrero de 2008 el recurrente interpone demanda de 
U V cumplimiento contra el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

" Huamanga, solicitando el cumplimiento de la Resolución Directoral N° 01818, de fecha 
19 de septiembre de 2006, mediante la cual se resuelve en el numeral 7 el pago de SI. 
3,804.68 a favor del recurrente por crédito interno de devengados, la bonificación 
especial asignado por el Decreto de Urgencia 037-94. 

El Procurador Público del Gobierno Regional de Ayacucho contesta la demanda 
alegando que la Resolución Directoral reconoce el monto de dinero a favor del actor el 
Gobierno Regional carece de viabilidad financiera y de "disponibilidad presupuestal". 

El Director de la Unidad de Gestión Educativa Local - Huamanga deduce la 
excepción de falta de legitimidad para obrar, alegando que la Unidad que dirige no es 
ejecutora, sino solamente operativa y que no maneja de forma directa ningún 
presupuesto, arguye asimismo que la demanda debió dirigirse a la Dirección Regional 
de Educación de Ayacucho como ente ejecutor para dar cumplimiento al pago del 
monto adeudado; que sin embargo se realizaron los trámites respectivos a fin de que la 
Dirección Regional de Educación de Ayacucho cumpla con el pago respectivo del 
demandante. 

El Primer Juzgado Especializado de Derecho Constitucional de Huamanga de la 
Corte Superior de Justicia de Ayacucho, con fecha 11 de junio de 2008, a fojas 57, 
declara improcedente la demanda, por considerar que el demandante no ha acreditado el 
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lugar donde labora del Sector del Ministerio de Educación, el cargo que ostenta, el nivel 
que tiene, a qué escalafón pertenece, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 
N° 051-91 PCM, y que el presente proceso constitucional carece de estación probatoria, 
no resultando idóneo para dilucidar su pretensión toda vez que para ello se necesita la 
actuación de medios probatorios. 

La Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a 
fojas 98, su fecha 29 de Septiembre de 2008, confirma la sentencia declarando 
improcedente la demanda por los mismos fundamentos y dejando a salvo el derecho del 
actor para que lo haga valer en la vía que corresponda; sin costas ni costos. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto del presente proceso consiste en que se cumpla la Resolución Directoral 
N° 01818 que otorga a favor del demandante la suma de SI. 3,804.68 por crédito 
interno de devengados, la bonificación especial asignado, por el Decreto de 
Urgencia 037-94. 

2. La presente demanda cumple con el requisito especial de procedencia establecido 
por el artículo 69° del Código Procesal Constitucional, por cuanto obra, a fojas 4, la 
carta notarial de fecha 12 de febrero de 2008, en virtud de la cual el demandante 
exige a la entidad emplazada el cumplimiento de la mencionada Resolución, sin que 
a la fecha de interposición de la demanda, 27 de febrero de 2008, haya obtenido 
respuesta alguna. 

3. El artículo 200°, inciso 6), de la Constitución Política establece que la acción 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 Constitucional señala que el proceso de cumplimiento tiene por 
objeto que el funcionario o autoridad renuente dé cumplimiento a una norma legal o 
ejecute un acto administrativo firme. 

4. Asimismo, este Colegiado, en la sentencia N° 168-2005-PC/TC, publicada en el 
diario oficial El Peruano, el 29 de septiembre 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 vinculante, los requisitos mínimos 
comunes que debe tener el mandato contenido en una norma legal y en un acto 
administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado. 
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5. En el presente caso, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local -
Huamanga y el Procurador Público del Gobierno Regional de Ayacucho reconocen 
a favor del recurrente el pago por Crédito Interno de Devengados. Sin embargo, la 
emplazada ha manifestado que no existe arbitrariedad, toda vez que su 
incumplimiento se debe a obstáculos materiales, como la disponibilidad 
presupuestaria de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho. 

6. El Tribunal considera, sin embargo, que dicho argumento no exime de 
responsabilidad a las autoridades del sector, directa o indirectamente emplazadas 
con la demanda, sino que pone de manifiesto una actitud insensible de parte de los 
funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho respecto del reclamo del 
recurrente. 

N Como es de verse, el mandamus contenido en la resolución materia de este proceso 
estaría sujeto a una condición; la disponibilidad presupuestaria y financiera de la 
emplazada. Sin embargo, este Tribunal prima Jade ha establecido que este tipo de 
condiciones es irrazonable, más aún si desde la expedición de tal resolución hasta la 
fecha han transcurrido 3 años (tres ejercicios presupuestarios). 

8. En el caso de autos, además de haberse transgredido la Constitución en los términos 
expuestos en los fundamentos precedentes, se ha obligado al recurrente a interponer 
una demanda, ocasionándosele gastos que lo perjudican económicamente. En 
consecuencia, y sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, 
este Colegiado considera que corresponde el pago de costos conforme al artículo 
56. ° del Código Procesal Constitucional, el mismo que deberá hacerse efectivo en la 
etapa de ejecución de sentencia, donde, además, deberá abonarse, según los 
artículos 1236.° y 1244.° del Código Civil, los intereses legales a partir de la fecha 
en que se determinó el pago del derecho al recurrente hasta la fecha en que éste se 
haga efectivo. La liquidación deberá realizarla el juez de acuerdo con la tasa fijada 
por el Banco Central de Reserva en el momento de ejecutarse la presente sentencia. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 
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2. Ordena que la emplazada cumpla, en el plazo más breve, con el mandato dispuesto 
en la Resolución Directoral N° 01818, de fecha 19 de septiembre de 2006. 

3. Disponer el pago de los costos e intereses legales en ejecución de sentencia, 
conforme se indica en el fundamento 8, supra. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMlRANDA 
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