
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ll llllllllll~lll ~ ll l lll! ~ llll ll lll! 
EXP. N.º 04995-2009-PC/TC 
LA LIBERTAD 
BLANCA NIEVES RÁZURI 
QUESQUÉN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de marzo de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Blanca Nieves Rázuri 
Quesquén contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 118, su fecha 5 de agosto de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de cumplimiento de autos . 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de cumplimiento contra la Dirección Regional 
de Educación de La Libe1iad, el Gobierno Regional de La Libertad y la Unidad de 
Gestión Educativa Pacasmayo, solicitando se dé cumplimiento a la Resolución 
Directora! l 102-USE-P-2001 , que ordena el pago de la diferencia dejada de percibir por 
gratificaciones, con el abono de intereses, cost s y costas procesales. 

La Dirección Regional de Educaci' de La Libertad formula la excepción de 
falta de legitimidad para obrar de la de ndada, argumentando que no ha expedido el 
acto administrativo cuyo cumplimient se requiere y tampoco ha sido requerida por la 
demandante para que cumpla con él ismo (f. 22). 

El Gobierno Regional La Libertad contesta la 
mandato cuyo cumplimient se pretende está condicio ado a la disponibilidad 
presupuesta! de la Admi · stración Pública y a lo ord ado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

El Director del Programa Sectorial 11 de UGEL Pacasmayo contesta la 
emanda indicando que la resolución cuestion~d stá condicionada a la factibilidad 

p supuestaria y que, asimismo, ha perdido ejecu edad al haber transcurrido más de 5 
añ s de haber adquirido firmeza. 
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El Quinto Juzgado Civil de Trujillo, con fecha 30 de enero de 2009, declaró 
fundada la demanda, estimando que la demandada no ha cumplido con otorgar el pago 
previsto en la resolución objeto del proceso. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda, estimando que al haber transcurrido más de 5 años desde que adquirió 
firmeza el acto cuyo cumplimiento se exige, de conformidad con el artículo 193 .1.2 de 
la Ley 27444, tal resolución ha perdido efectividad y ejecutoriedad. 

FUNDAMENTOS 

1. 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 . 

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 1 O, la 
carta notarial de fecha 6 de noviembre de 2007, en vi la cual la demandante 
exige a la entidad emplazada el cumplimient e la me ionada Resolución, sin 
que a la fecha de interposición de la dema~ , obtuviera spuesta alguna. 

3. La recurrente pretende el cumplimiento de la Res ución Directora! 1102-USE-P-
2001 , a través de la cual se ordena reintegrar a Ht actora la suma de S/. 1,587.18 
nuevos soles. 

4. La recurrida ha desestimado la demanda por conside r que a la fecha de 
interposición, la acción había prescrito. Al respecto, deb precisarse que en materia 
de acción de cumplimiento, se exige que la norma egal o acto administrativo 
contenga un mandato claro, cierto, expreso, incondici nal y vigente. 

5. Hay que señalar que la administración no p e justificar su incumplimiento y 
menos la pérdida de ejecutoriedad de la reso ón cuestionada en los términos del 
artículo 193 .1.2. de la Ley 27444, del cedimiento Administrativo General 
amparándose en la condición que ella mi a crea y en su inactividad para ejecutar 
en los ios términos la resoluci' que emite, concluyéndose que el acto 
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6. Asimismo, se aprecia que el acto administrativo materia de cumplimiento (f. 9), 
reúne los requisitos señalados en el fundamento 4, supra, y que el mismo no ha sido 
cuestionado en sede judicial, habiendo adquirido la calidad de firme. 

7. En el presente caso, la Directora de Programa Sectorial II USE-Pacasmayo 
reconoce a favor de la recurrente el pago de reintegros. Sin embargo, aduce que el 
hecho de cumplir con el pago de lo requerido escapa a su voluntad, puesto que es 
un problema netamente presupuestario. 

8. 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 ya ha establecido que este tipo de condición 
es irrazonable, más aún si desde la expedición de tal resolución hasta la fecha han 
transcurrido 8 años; vale decir, ocho ejercicios presupuestarios. 

9. En el caso de autos, además de haberse transgredido la Constitución en los términos 
expuestos en los fundamentos precedentes, se ha obligado a la recurrente a 
interponer una demanda, ocasionándosele gastos que la perjudican 
económicamente. En consecuencia, y sin perjuicio de las demás responsabilidades a 
que hubiere lugar, este Colegiado c sidera que corresponde el pago de costos 
conforme al artículo 56 del Código rocesal Constitucional, el mismo que deberá 
hacerse efectivo en la etapa de Jecución de sentencia, donde, además, deberá 
abonarse, según lo~afi:ículos 12 o y 1244 del Código Civil , los intereses legales a 
partir de la fech~/én que se d erminó el pago del derecho a la recurrente hasta la 
fecha en que éste se haga fectivo. La liquidación deberá realizarla el juez de 
acuerdo con la tasa fija por el Banco Central de Reserva en el momento de 
ejecutarse la presente se tencia. 

Por estos fundament s, el Tribunal Constitucional, con la utoridad que le confiere 
la Constitución Polític del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se h a editado que la Unidad de Gestión 
Educativa Pacasmayo ha incumplido la obC a ón de pagar al demandante la suma 
de S/. 1,587.18, reconocida en la Resoluci' irectoral l 102-USE-P-2001. 
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2. Ordenar que en cumplimiento de la Resolución Directora! l 102-USE-P-2001 , la 
Unidad de Gestión Educativa Pacasmayo pague a la demandante la suma de S/. 
1,587 .18, más devengados, intereses y costos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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