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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de agosto de 20 14 

~ El recurso de agravio constitucional interpuesto por Alfonso Chunga Ramírez 
·~ contra la resolución de fojas 58, de fecha 26 de septiembre de 2012, expedida por la 

Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, mediante escrito de fecha 7 de marzo de 2012, el recurrente interpone demanda 
de cumplimiento contra el Ministerio de Energía y Minas, solicitando que éste 
cumpla con lo establecido en el artículo III del Título Preliminar de la Ley N. 0 

28563, Ley del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, así como con lo 
señalado en los artículos JO inciso h), 16°.2 y 44° de la misma norma; y que, en 
consecuencia, se registre y actualice el valor de las obligaciones constituidas en 
aplicación de la Ley N. 0 15037 y el Decreto Ley N. 0 17716. 

Sostiene que, pese a requerirlo notarialmente, el Ministerio de Economía y Finanzas 
se ha negado a registrar el valor actualizado de las obligaciones del Estado 
constituidas en los procesos expropiatorios por reforma agraria, conforme se 
desprende del Informe N. 0 27-2005-EF/75.02 (f. 15) y del Oficio N. 0 471-2012-
EF/13.01 (f. 8), que corre traslado del Informe N. 0 002-2012-EF/52.01 (f. 9), suscrito 
por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, en el que se expresa 
que "( ... ) resulta inviable atender cualquier requerimiento de registro y actualización 
del valor de las obligaciones derivadas del proceso de Reforma Agraria( ... )". 

2. Que, mediante resolución de fecha 15 de marzo de 2012 (f. 32), el Tercer Juzgado 
Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, declara 
improcedente la demanda, tras considerar que el mandato que se exige está basado 
en dispositivos legales derogados y cuya materialización es compleja. 

3. Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la 
apelada por consideraciones similares y, adicionalmente, porque el actor no busca el 
cumplimiento de la Ley N.0 28563 para un caso particular, sino en términos 
generales, lo que no es objeto del proceso de cumplimiento. 
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4. Que, como ya ha señalado este Tribunal , el proceso de cumplimiento se instauró con 
el objeto de que los ciudadanos tuvieran a su alcance una acción procesal a través de 
la cual exigir a la Administración Pública el cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones contempladas en la ley o en un acto administrativo. Salvo el caso de 
incumplimiento de una obligación o deber contenido en un acto administrativo, 

ando la demanda se interpone con el propósito de exigir que se cumpla una 
o ligación establecida en la ley, quien la formula no necesariamente lo hace con la 
mtención de satisfacer un interés subjetivo o legítimo, sino con el ánimo de cautelar 

~que la actuación administrativa se realice con sujeción a aquella. De ahí que el 
primer párrafo del artículo 67.0 del Código Procesal Constitucional establezca que 
"Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con 
rango de ley y reglamentos" y, en ese sentido, el Tribunal juzgue inadmisible que en 
la segunda instancia se haya extrapolado un criterio de legitimación procesal que 
sólo es válido para solicitar el cumplimiento de un mandato que anida un acto 
administrativo. 

5. Que en relación con el petitorio que contiene la demanda, el Tribunal observa que 
está orientada a que se cumpla lo dispuesto en los artículos III del Título Preliminar 
de la Ley N. 0 28563, así como en sus artículos 7° inciso h), 16°.2 y 44°.1. Dichos 
preceptos legales, con excepción del artículo III del Título Preliminar de la Ley N.0 

28563, que solo contempla que el proceso de endeudamiento público debe llevarse a 
cabo mediante mecanismos transparentes y predecibles que estén previstos en la ley, 
establecen: 

Artículo 7°: "Son atribuciones de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público: ( .. . ) 
h) Registrar las obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento público y elaborar 
las estadísticas de la deuda pública" . 

Artículo 16°.2: " El archivo, clasificación y la posesión o tenencia de los originales de los 
contratos y convenios de las operaciones de endeudamiento y de administración de deuda del 
Gobierno Nacional , está a cargo de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público" . 

Artículo 44°.1: " El registro de la información relacionada con las operaciones de endeudamiento 
público y de administración de deuda es único y obligatorio, por parte de todas las entidades y 
organismos públicos a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley, en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP)". 

6. Que para el Tribunal ninguna de estas disposiciones legales establece de manera 
clara e inequívoca que el órgano demandado se encuentre obligado, en concreto, al 
registro y actualización del valor de las obligaciones constituidas en aplicación de la 
Ley N. 0 15037 y del Decreto Ley N. 0 17716. Y, ello, como consecuencia de que el 
tipo de disposiciones legislativas cuyo cumplimiento se ha solicitado tiene la 
estructura de "normas constitutivas", es decir, de aquellas mediante las cuales se 
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configura la competencia de un órgano estatal, y no de una "norma regulativa", esto 
es, de una norma que contenga modalizaciones deónticas en forma de permisos, 
obligaciones o prohibiciones. 

7. Que aunque de esa diferenciación fundada en la estructura de las normas legales no 
se pueda inferir que el proceso de cumplimiento solo esté reservado para exigir de 
los órganos de la Administración la obediencia de una u otra, es claro que en el caso 
concreto de las disposiciones cuyo cumplimiento se ha solicitado, éstas no satisfacen 
los requisitos que en el precedente vinculante establecido en la STC N .0 O 168-2005-
PC determinamos como requisitos mínimos comunes de procedencia. Es decir, que 
se trate de "( ... )un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma 

legal o del acto administrativo" (F.J. 14). No, al menos, del registro y actualización del 
valor de las obligaciones constituidas en aplicación de la Ley N.0 15037 y del 
Decreto Ley N. 0 17716, que por otra parte, el propio Ministerio de Economía y 
Finanzas en su Informe N. 0 002-2012-EF/52.01 ha puesto en cuestión, al señalar que 
"( .. . ) efectuó en su oportunidad las correspondientes transferencias de recursos a favor del agente 
pagador, no ex istiendo a la fecha en nuestros registros monto alguno que pueda ser programado para 
su pago por concepto de dichos Bonos u otras obligaciones derivadas del proceso de Reforma 

Agraria", lo que, a su vez, pone en cuestión otro de los requisitos de procedencia 
establecido en la misma STC N. 0 0168-2005-PC, que exige que los mandatos 
contenidos en la ley no estén "( .. . ) sujeto(s) a controversia compleja ni a interpretaciones 

dispares" (F.J . 14). En consecuencia, el Tribunal es de la opinión que debe desestimarse 
la pretensión. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE , con el voto singular de los magistrados Blume 
Taboada que se agrega, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 

RAMOSNÚÑEZ 

LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

e. ¡;¡e 
T RIBUN 

.~o: 
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS BLUME FORTINI Y SARDÓN 
DETABOADA 

Con el debido respeto por la opinión de nuestros colegas magistrados, emitimos 
el siguiente voto singular al no concordar con los argumentos ni con el fallo del auto en 
mayoría: 

Con fecha 7 de marzo de 2012, don Jorge Alfonso Chunga Ramírez interpone 
demanda de cumplimiento contra el Ministerio de Economía y Finanzas requiriéndole 
que cumpla con el artículo III del Título Preliminar de la Ley N.0 28563 , así como con 
los artículos 7, inciso h; 16, inciso 2; y, 44, inciso 1, de dicha norma y que, por consi
guiente, registre las obligaciones del Estado constituidas al amparo de la Ley N.0 15037 
y del Decreto Ley N. 0 17716. 

El auto en mayoría mantiene el rechazo liminar del que fue objeto la demanda en 
las instancias previas, argumentando que las normas cuyo cumplimiento se requiere no 
contendrían un mandato claro y cierto dirigido a la entidad emplazada sino que se limi
tarían a delimitar las competencias de determinados organismos públicos. 

Para admitir a trámite un proceso de cumplimiento, corresponde verificar, de 
conformidad con el precedente contenido en los fundamentos 14 a 16 de la sentencia 
emitida en el Expediente N.0 168-2005-PA/TC, que las normas o actos administrativos 
cuya aplicación se solicita contengan mandatos claros y ciertos dirigidos a una autori
dad o funcionario público renuente a cumplirlos. 

En esos términos, es necesario recordar que las disposiciones de la Ley N.0 

28563, cuyo cumplimiento se exige a través del presente proceso, son las siguientes: 

- Artículo III - "El proceso de endeudamiento público debe llevarse a cabo 
mediante mecanismos transparentes y predecibles que estén previstos en la 
Ley." 

- Artículo 7, inciso h. - "Son atribuciones de la Dirección Nacional del Endeu
damiento Público ( ... ) h) Registrar las obligaciones derivadas de las opera
ciones de endeudamiento público y elaborar las estadísticas de la deuda pú
blica. 

- Artículo 16, inciso 2.- "El archivo, clasificación y la posesión o tenencia de 
los originales de los contratos y convenios de las operaciones de endeuda-

.J 
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miento y de la administración de deuda del Gobierno Nacional está a cargo de 
la Dirección Nacional del Endeudamiento Público." 

- Artículo 44, inciso l. - "El registro de la información relacionada con las 
operaciones de endeudamiento público y de administración de deuda es único 
y obligatorio, por parte de todas las entidades y organismos públicos a que se 
refiere el artículo 2 de la presente Ley, en el Sistema Integrado de Adminis
tración Financiera del Sector Público (SIAF-SP)." 

De lo anterior se desprende que, lejos de contener un mandato cierto y claro di
rigido a entidades o funcionarios estatales, los artículos 7, inciso h; y , 16, inciso 2, de la 
Ley N.0 28563 se limitan a desarrollar las competencias y atribuciones de la Dirección 
Nacional del Endeudamiento Público, como correctamente señala el auto en mayoría. 

Por su parte, si bien el citado artículo 111 del Título Preliminar de la Ley N. 0 

28563 contiene directrices de carácter general destinadas a orientar la actuación de los 
poderes públicos en materia de endeudamiento, queda claro que éstas carecen de especi
ficidad suficiente como para que su cumplimiento pueda exigirse a través del presente 
proceso constitucional. 

Por estas razones, la demanda resulta improcedente en los extremos en que exige 
el cumplimiento de esas tres disposiciones normativas. 

Sin embargo, no es posible decir lo mismo respecto al extremo de la demanda en 
que se solicita el cumplimiento del artículo 44, inciso 1, de la Ley N. o 28563. Dicha 
norma dispone que las entidades públicas mencionadas en el artículo 2 de la Ley N.0 

28563 tienen la obligación de registrar la información relacionada con las operaciones 
de endeudamiento público en que incurran. 

Contrariamente a lo señalado en el auto en mayoría, esta norma sí cumple con 
los requisitos señalados en el precedente contenido en el fundamento 14 de la sentencia 
emitida en el Expediente 0168-2005-PC/TC, pues contiene un mandato vigente, cierto y 
claro, que no se encuentra sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; 
es de ineludible y obligatorio cumplimiento, y es incondicional, razón por la cual resulta 
exigible en sede constitucional. 

Por consiguiente, consideramos que existe mérito para admitir a trámite la de
manda y pronunciarse sobre el fondo del asunto en lo referido a ese extremo. Ello es 
posible en tanto, aún cuando en el presente caso se produjo un doble rechazo liminar, la 
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entidad emplazada fue notificada con el recurso de apelación recaído en autos, confor
me consta a fojas 47, razón por la cual no ha sido vulnerado su derecho de defensa. 

En el presente caso, dicha norma debe cumplirse independientemente de que en 
los artículos 6 al 10 del Decreto Supremo N° 017-2014-EF se detalle un procedimiento 
alternativo para el registro de la deuda derivada de los bonos de la reforma agraria. 

Ello responde a que, conforme se desprende de los votos singulares de fecha 25 
de marzo de 2015 y 1 de abril de 2015, emitidos, respectivamente, en los Expedientes 
N. 0 s 0004-2009-PI/TC y 0022-1996-PIITC, dicho reglamento debe inaplicarse toda vez 
que fue expedido por mandato de los autos de ejecución emitidos en el Expediente N.0 

0022-1996-PIITC, hecho que queda en evidencia en la parte considerativa del referido 
decreto supremo. 

En nuestra opinión, dichos autos de ejecución se encuentran viciados de nulidad 
porque desnaturalizan los términos de las sentencias emitidas en los Expedientes N.0 s 
0022-1996-PI/TC y 0004-2009-PIITC, que, al tener calidad de cosa juzgada, obligan a 
las autoridades a respetar su contenido, conforme al artículo 82° del Código Procesal 
Constitucional. 

En el caso concreto, consta a fojas 8-9 que, a pesar de ello, el Ministerio de Eco
nomía y Finanzas decidió evadir la obligación legal derivada del artículo 44, inciso 1, 
de la Ley N. 0 28563 cuando ésta le fue solicitada por el demandante. 

Por esa razón, habiéndose acreditado la obligatoriedad de un mandato legal y la 
renuencia de una autoridad para cumplirla, pensamos que existe mérito para amparar la 
demanda de cumplimiento interpuesta en dicho extremo. 

Por las consideraciones expuestas, nuestro voto es porque se declare FUNDA
DA la demanda en el extremo en que solicita que se dé cumplimiento al artículo 44, in
ciso 1, de la Ley N.0 28563; y, por tanto, se ordene al Ministerio de Economía y Finan
zas a que registre las obligaciones que mantiene el Estado por la deuda derivada de los 
bonos de la reforma agraria en el Sistema Integrado de Adminis ración Financiera del 
Sector Público. 

S. 

BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
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