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JANINA BERROCAL ORTEGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2012 

VISTO . 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Janina Berrocal Ortega 
contra la ~luéiOñfxpedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 2 1, su fecha 28 de setiembre de 2011, que declara improcedente 
la demarida de cumpl' iento de autos; y, 

1. Que, con fe ha 6 de abril de 20 11¡ la recurrente interpone demanda contra el 
Presidente el Gobierno Regional de Ayacucho, el Gerente de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Ayacucho y 
el Sub Gerente de Finanzas del Gobierno Regional de Ayacucho, con el objeto de 
que se dé cumplimiento al artículo 5.0 de la Resolución Ejecutiva Regional N.0 

O 1204-20 120-GRA/PRES, del 22 de diciembre de 201 O, que dispone se efectúe las 
modificaciones presupuestarias con cargo al presupuesto del año 2011, que 
garantice su remuneración en la Unidad Ejecutora de Destino. Asimismo/ solicita el 
pago de los costos procesales. 

2. Que este Colegiado¡en la STC 0 168-2005-PC/TC, publicada en el diario 
Peruano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenado que le es 
inherente, y en la búsqueda de perfeccionamiento del proceso de cu imiento, ha 
precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos qu ebe reunir el 
mandato contenido en una norma legal o en un acto administ f o para que sea 
exigible a través del presente proceso constitucional. 

3. Que en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia p, e · t efu, que constituye 
precedente vinculante conforme a lo previsto por 'culo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, este T~u 1 ha señalado que en un 
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proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -que, como se sabe¡ carece de 
estación probatoria- se pueda expedir una sentencia estimatori7 es preciso que el 
mandato previsto en la ley o en un acto administrativo reúna determinados 
requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es 
decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; e) no estar sujeto a 
controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser ineludible y de 
obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional -excepcionalmente podrá tratarse 
de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no 
requiera de actuación probatoria-. 

Que¡ no obstante( en el caso de autos, el mandato cuyo cumplimiento se solicita no 
reconoce un derecho incuestionable de la reclamante, toda vez que mediante la 
Resolución Ejecutiva Regional N.0 0498-201 1-GRA/PRES, del 15 de abril de 2011 
(f. 151 a 153), expedida por don Wi1fredo Oscorima Núñez en su calidad de 
Presid~ntedel Gobierno Regional de Ayacucho, se resolvió iniciar el trámite o 
procedimiento\ para la nulidad de oficio de las Resoluciones Ejecutivas Regionales 
N.us 0738-20)0-GRA/RES, 0926-2010-GlWPRES, 01015-2010-GRA/PRES y 

, O 1204-2010- RAIPRES, en atención a que las precitadas resoluciones, según el 
Informe N.0 28-2010-GRA/PRES-GGGRPPAT-SGF/M ME, habrían incurrido en 
la causal d nulidad prevista en el inciso 1 O del artículo 10° de la Ley 27444, 
"pasibles e sanción de nulidad ipso jure, es decir por contravención a la 
Constituci n, la ley y a las normas reglamentarias" (sic). La situación descrita, 
además, onfigura una controversia compleja, pues el cuestionamiento que efectúa 
la accio ante a la Resolución Ejecutiva Regional N.0 0498-201 1-GRA/PRES en el 
recurso de agravio constitucional (punto cuarto), en el sentido de que dicha 
resolu ón "no está debidamente motivada, toda vez que no existe coherencia entre 
los el mentos fácticos y normativos" (sic), añade a la controversia un elemento 
adici nal que debe ser dilucidado, a efectos de verificar la eficacia del mandamus 
cont nido en el acto administrativo. 

Que en consecuencia¡ el mandato cuyo cumplimiento. se pretende 
requisitos mínimos establecidos en los fw1damentos 14 al 16 de la 
PC/TC para ser exigible a través del proceso de cumplimento, f o por el cual la 
demanda debe ser desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 

la autoridad que le 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
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