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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de diciembre de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Miranda Canales, Sardón de Taboada y 
Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

TO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Azucena Cruz 
Ormeño contra la resolución de fojas 92, de fecha 12 de marzo de 2013, expedida por la 
Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de julio de 2011, la recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra el Gerente General y el Presidente del Poder Judicial, solicitando: a) el 
cumplimiento del artículo décimo de la Resolución Administrativa 093-2010-CE-PJ, 
que dispone que en los procesos laborales y previsionales los extrabajadores cuyo 
petitorio exceda las setenta unidades de referencia procesal se sujetarán al pago de 
aranceles judiciales reducidos en un 50 %; b) la inaplicación del numeral 8.4.5 de la 
Directiva 014-2008-CE-RI, que establece que al monto devuelto por arancel judicial se 
le descontará el 15 % por gastos administrativos y el 2 % por comisión del Banco de la 
Nación; y c) se ordene la devolución del 50 % del arancel judicial 619038, sin 
descuento alguno, con los intereses legales respectivos y los costos del proceso. 

Manifiesta que en fecha 10 de junio de 2008 interpuso demanda contencioso-
administrativa contra el Ministerio de Salud, solicitando la nivelación de su pensión. Tal 
pretensión fue desestimada en primera y segunda instancia; sin embargo, al pagar el 
arancel judicial por el recurso de casación presentado, el Banco de la Nación le informó 
que su sistema no reconocía el descuento del 50 %, por lo que tuvo que pagar el arancel 
completo. Refiere, asimismo, que el numeral 8.4.5 de la Directiva 014-2008-CE-PJ es 
confiscatorio. 

El Octavo Juzgado Constitucional de Lima, con resolución de fecha 7 de julio de 
2011, declaró improcedente la demanda argumentando que existen vías procedimentales 
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específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
vulnerado. 

La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución de 
fecha 12 de marzo de 2013, confirmó la apelada, al considerar que al interior del 
proceso contencioso administrativo se deben resolver las incidencias por el pago del 

1 judicial o su devolución. Además, estimó que no se pretendía el cumplimiento 
mandato, sino la aplicación de efectos distintos de los preestablecidos en la 

mativa que regula el pago y la devolución del arancel judicial. 

FUNDAMENTOS 

1. Este Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 0168-2005-
PC, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2005, precisó, con 
carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en 
una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del 
presente proceso constitucional. 

2. Así, en los fundamentos 14 a 16 de la sentencia precitada, se estableció que para en 
un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver se pueda dictar una sentencia 
estimatoria es preciso que, además de la renuencia del funcionario o autoridad 
pública, 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; c) no estar 
sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y 
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. Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de 
los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, 
se deberá: f) reconocer un derecho incuestionable del demandante, y g) permitir 
individualizar al beneficiario". 

3. En el presente caso, la recurrente pretende que se ordene al cumplimiento del 
artículo décimo de la Resolución Administrativa 290-2008-CE-PJ, que dispone que 
en los procesos laborales y previsionales los extrabajadores cuyo petitorio exceda 
las setenta unidades de referencia procesal se sujetarán al pago de aranceles 
judiciales reducidos en un 50 %. 



Lo que 	fic 
26 

..... 
ÁRO A SANTILLAN 
celaría Relatora 

AL CONSTITUCIONAL 

16 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111 
EXP. N.° 02436-2013-PC/TC 
LIMA 
MARÍA AZUCENA CRUZ ORMEÑO 

4. En otras palabras, pretende que se ordene la devolución del 50 % del arancel judicial 
619038; sin embargo, el mandato cuyo cumplimiento se pretende está sujeto a 
controversia compleja, toda vez que el procedimiento que se debió seguir es el 
recogido en la Directiva 14-2008-CE-PJ, aprobada mediante Resolución 
Administrativa 290-2008-CE-PJ (en la actualidad Directiva 010-2013-CE-PJ, 
aprobada mediante Resolución Administrativa 257-2013-CE-PJ). Dicha directiva 
establece el procedimiento específico de devolución cuando se han efectuado pagos 
superiores o en exceso, previo pronunciamiento del órgano jurisdiccional que así lo 
disponga. 

5. Respecto a la inaplicación del numeral 8.4.5 de la Directiva 014-2008-CE-PJ, que 
establece que al monto devuelto por arancel judicial se le descontará el 15 % por 
gastos administrativos y el 2 % por comisión del Banco de la Nación, cabe subrayar 
que el proceso de cumplimiento tiene por objeto el cumplimiento de normas con 
rango de ley, reglamentos, normas administrativas o resoluciones de carácter 
general. 

6. A la luz de lo antes expuesto, la presente demanda resulta improcedente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BA 
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