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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 6206-2008-PC/TC 
AMAZONAS 
ROSA GLADIS VARGAS CÁCERES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días de mes de noviembre 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 doña Rosa Gladis Vargas 
Cáceres contra la Sala Mixta Descentralizada de Bagua de la Corte Superior de Justicia 
de Amazonas, de fojas 75, su fecha 5 de septiembre de 2008, que declaro infundada la 
demanda de Acción de Cumplimiento de autos. \rv ANTECEDENTES 

-! Con fecha 27 de marzo de 2008 la recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Bagua, 
solicitando el cumplimiento de la Resolución Directoral N° 0877-2007-ED-UGEL-B de 
fecha 6 de septiembre de 2007, mediante la cual se resuelve reintegrar a favor de la 
recurrente el monto de S/.1 ,604.32 por subsidio por luto, y el monto de SI. 1,604.32 
por subsidio por gastos de sepelio, lo que totalizan SI. 3,208.64. 

El Procurador Público del Gobierno Regional de Amazonas contesta la demanda 
alegando pese a que la Resolución Directoral reconoce el monto de dinero a favor de la 
adrara el Gobierno Regional debe contar con viabilidad financiera y "disponibilidad 
presupuestal", y que en el caso de autos, la emplazada estará pendiente del presupuesto 
que el Gobierno Central otorgue para este beneficio. 

El Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Bagua de la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas, con fecha 15 de mayo de 2008, a fojas 40, declara 
fundada la demanda en aplicación de los artículos 62 y 66 del Código Procesal 
Constitucional y del artículo 200, inc 6, de la Constitución, por considerar que existe 
una resolución que no admite dudas en el derecho actual que asiste a la demandante en 
los términos claros en que está ordenado; y que evidentemente se ha producido 
renuencia en dar cumplimiento a la resolución emitida, por lo que la pretensión merece 
ampararse a fin de que el mandato no sea ilusorio, se alcance los fines del proceso y se 
vea consolidado su derecho. 
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La Sala Mixta Descentralizada de Bagua de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas, a fojas 75, su fecha 5 de Septiembre de 2008, revoca la sentencia apelada y, 
reformándola, declara infundada la demanda por considerar que no se cumple con el 
requisito establecido en el inciso "[ ... ] e) ser incondicional [ ... ]" establecido en la STC 
N° 168-2005-PC puesto que el mandamus contenido en la Resolución Directoral N° 
0877-2007-ED-UGEL-B se encuentra supeditado a la existencia de disponibilidad 
presupuestaria debidamente aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto del presente proceso consiste en que se cumpla la Resolución Directoral 
N° 0877-2007-ED-UGEL-B, de fecha 6 de septiembre de 2007, mediante la cual se 
resuelve reintegrar a favor de la recurrente el monto de S/. 1 ,604.32 por subsidio por 
luto, y el monto de SI. 1,604.32 por subsidio por gastos de sepelio, con deducción 
de lo efectivamente pagado. 

W\)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 6, la 
carta notarial de fecha 10 de marzo de 2008, en virtud de la cual la demandante 
exige a la entidad emplazada el cumplimiento de la mencionada Resolución, sin 
que, a la fecha de interposición de la demanda, 27 de marzo 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 de Bagua 
no contesta la demanda y se tiene por rebelde; el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Amazonas ha manifestado que el pago de los subsidios que solicita la 
demandante, que depende de la disponibilidad presupuestal de la emplazada; y que 
en el caso de autos, la emplazada estará pendiente del presupuesto que el Gobierno 
Central otorgue para este beneficio. 

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 Amazonas respecto del reclamo de la 
recurrente. 

7. 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 
V"V emplazada. Sin embargo este Tribunal ha establecido en la STC 3771-2007-AC, 

I ¡ prima Jade que este tipo de condición es irrazonable, más aún si desde la 
expedición de tal resolución hasta la fecha han transcurrido 2 años (dos 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. o del Código Procesal Constitucional, el mismo que deberá hacerse efectivo en la 
etapa de ejecución de 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. 

2. Ordena que la emplazada cumpla, en el plazo más breve, con el mandato dispuesto 
en la Resolución Directoral N° 0877-2007-ED-UGEL-B, de fecha 6 de septiembre 
de 2007. 
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3. Disponer el pago de los costos en ejecución de sentencia, conforme se indica en el 
fundamento 8, supra. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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