
\:ICA DE, 

NAL CONSTITUCIONAL 

I 1 
EXP N ° 02747-2015-PC/TC 
UCAYALI 
RAÚL BALTAZAR FIGUEROA TENORIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de mayo de 2018, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, 
Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente 
sentencia, con el abocamiento del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, aprobado en la 
sesión del pleno de fecha 11 de octubre de 2016; y del magistrado Ferrero Costa, 
aprobado en la sesión de Pleno de fecha 5 de setiembre de 2017. Asimismo se agrega el 
voto singular del magistrado Blume Fortini. 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Baltazar Figueroa 
Tenorio contra la resolución de fojas 89, de fecha 27 de febrero de 2015, expedida por 
la Sala de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que declaró fundada 
la excepción de incompetencia por razón de la materia y nulo todo lo actuado. 

ANTECEDENTES 

Mediante demanda de fecha 21 de febrero de 2014 y escrito subsanatorio de 
fecha 5 de marzo de 2014, el demandante interpone demanda de cumplimiento contra 
el Hospital Regional de Pucallpa, con el objeto de que se cumpla el acto administrativo 
contenido en la Resolución Directoral 340-2013-DHRP-UP, de fecha 13 de setiembre 
de 2013, y que se ordene el pago de la suma ascendente a S/ 379 784.61 más el pago de 
intereses moratorios y compensatorios por concepto de la bonificación diferencial 
establecida en virtud a la Ley 25303, puesto que hasta la fecha, pese haberse requerido 
el e . t t éste no se ha hecho efectivo. 

Or 4 0 r 	El procurador público adjunto del Gobierno Regional de Ucayali formuló la 1 

1 
 1/ 7-**repción de incompetencia por razón de materia y contestó la demanda argumentando 

que la controversia debe ser resuelta en el denominado proceso urgente previsto en la 
Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Sostiene también que la entidad 
demandada no cuenta con presupuesto para proceder al pago que reclama el actor, por 
• lo que la demanda no cumple con los requisitos de procedencia establecidos en la 
sentencia emitida en el Expediente 00168-2005-PC/TC. 

El Primer Juzgado Civil de Coronel Portillo declaró infundada la excepción 
propuesta y fundada la demanda por estimar que la resolución administrativa cuyo 
cumplimiento se solicita es firme, reconoce un derecho del actor, no está condicionada y 
es de obligatorio cumplimiento. 

A su turno, la Sala revisora declaró fundada la excepción de incompetencia por 
razón de materia, por considerar que lo que pretende el actor es el pago de un crédito 
devengado, el cual se encuentra sujeto a la existencia de una sentencia con calidad de 
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cosa juzgada, por lo que la presente controversia debe ser resuelta en la vía del proceso 
contencioso-administrativo. 

En su recurso de agravio constitucional el actor reitera los argumentos de la 
demanda e incide en que el proceso de cumplimiento es la vía para reclamar su 
pretensión. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1. La demanda tiene por objeto que se dé cumplimiento al acto administrativo 
contenido en la Resolución Directoral 340-2013-DHRP-UP, de fecha 13 de 
setiembre de 2013, y que se le pague la suma ascendente a S/ 379 784.61, por 
concepto de la bonificación diferencial, establecida en virtud a la Ley 25303, más 
los intereses generados. 

2. En el caso de autos se cumple con el requisito especial de procedencia establecido 
por el artículo 69 del Código Procesal Constitucional, por cuanto a fojas 7 obra la 
carta presentada el 21 de enero de 2014, en virtud de la cual el recurrente exige al 
demandado el cumplimiento de la mencionada resolución administrativa, no 
habiendo obtenido respuesta. 

3. Este Tribunal ha precisado, en el fundamento 14 de la sentencia emitida en el 
Expediente 0168-2005-PC/TC, que, para que se cumpla el objetivo de todo proceso 
de cumplimiento, el mandato cuya eficacia se exige debe reunir los siguientes 
requisitos: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro; c) no estar 

controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y 
orio cumplimiento; y e) ser incondicional, salvo cuando su satisfacción no 

compleja y no requiera de actuación probatoria. Tratándose del cumplimiento 
de actos administrativos, adicionalmente a los requisitos ya señalados, el mandato 
deberá: f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante; y g) permitir 
individualizar al beneficiario. 

4. En el presente caso, el mandato cuyo cumplimiento exige la parte demandante 
satisface dichos requisitos, de modo que cabe emitir un pronunciamiento sobre el 
fondo del asunto. 
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ArOlisis de la cuestión controvertida 

En el presente caso, el demandante solicita que se cumpla con la Resolución 
Directoral 340-2013-DHRP-UP, de fecha 13 de setiembre de 2013, y que se ordene 
el pago de la suma ascendente a S/ 379 784.61, por concepto de la bonificación 
diferencial establecida en virtud a la Ley 25303, más el pago de intereses. 

6. Ahora bien, el artículo primero de la Resolución Directoral 340-2013-DHRP-UP 
(folio 5) dispone lo siguiente: 

Artículo Primero.- En mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
Resolución, RECONOCER el Derecho al monto que asciende por concepto de 
Devengados más intereses relacionado a la Bonificación Diferencial en Zonas 
Urbano Marginal, Rural y/o Emergencia — Ley 25303, ascendente al 30% y/o 50% 
de su Remuneración Mensual calculado hasta el 31 de Diciembre del 2011, según el 
siguiente detalle: 

Apellidos y Nombres Devengados Intereses Total 
FIGUEROA TENORIO RAÚL BALTAZAR 277,108.49 102,676.12 379,784.61 

    

7. La parte demandada alega que el pago que exige el actor está condicionado a la 
existencia de disponibilidad presupuestaria y financiera de la emplazada; sin 
embargo, este Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia (sentencias 
emitidas en los Expedientes 03771-2007-AC, 01203-2005-PC/TC, 03855-2006-
PC/TC y 06091-2006-PC/TC) que dicho argumento resulta irrazonable, más aún 
teniendo en cuenta que desde la expedición de la resolución materia de 
cumplimiento hasta la fecha de emisión de la presente sentencia han transcurrido 
más de 2 años sin que se haga efectivo el pago reclamado. Tampoco resulta 
razonable la exigencia prevista en el artículo segundo de la Resolución Directoral 

0-2013-DHRP-UP, puesto que para efectos del pago de la suma reconocida en 
cha resolución no se requiere contar con una sentencia en calidad de cosa 
zgada. 

8. Conforme se advierte de lo expuesto, existe renuencia por parte de la demandada 
para realizar el pago señalado en el fundamento 6 supra, pese a que la resolución 
administrativa cuyo cumplimiento se solicita cumple con los requisitos establecidos 
en la sentencia emitida en el Expediente 00168-2005-PC/TC, porque constituye un 
mandato de obligatorio cumplimiento; en consecuencia, la demanda debe ser 
estimada. 

9. Finalmente, este Tribunal considera que no resulta amparable el pago de intereses 
solicitado por el recurrente, pues en la resolución cuyo cumplimiento pretende se 
reconoció a su favor una suma a pagar por concepto de devengados e intereses 
generados de la bonificación diferencial que no se le abonó oportunamente; siendo 



10. Improcedente el pago de intereses solicitados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
FERRERO COSTA 

Lo que certifico: 

vio Reátegui A alza 
Secretario Relato 
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ello así, disponer el pago de intereses sobre intereses ya liquidados, podría implicar 
una capitalización de los mismos; empero, la dilucidación de ese tema no es un 
asunto que deba resolverse en la vía del proceso de cumplimiento. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda de cumplimiento, por haberse vulnerado 
el derecho a la eficacia de los actos administrativos al haberse comprobado la 
renuencia del representante del Hospital Regional de Pucallpa al cumplimiento de 
lo dispuesto en la Resolución Directoral 340-2013-DHRP-UP, de fecha 13 de 
setiembre de 2013. 

2. Ordenar que la emplazada cumpla el mandato dispuesto en la Resolución Directoral 
340-2013-DHRP-UP, de fecha 13 de setiembre de 2013, en el plazo máximo de 10 
días. 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 

Con el debido respeto a mis ilustres colegas magistrados, discrepo del punto resolutivo 
3 que declara improcedente el pago de intereses solicitado por el demandante. 

A mi juicio, resulta claro que al haberse estimado la pretensión referida al cumplimiento 
del mandato de pago contenido en la Resolución Directoral 340-2013-DHRP-UP, de 
fecha 13 de setiembre de 2013, que ordena el pago de S/. 379,784.61, corresponde 
también estimar el pedido de pago de los intereses que, por la renuencia de la 
emplazada, se han generado con posterioridad a la emisión de dicha resolución 
administrativa, los que deberán ser abonados hasta la fecha misma en que el pago se 
haga efectivo, por ser de toda justicia. 

La resolución de mayoría desestima este extremo de la demanda por considerar que se 
pueden generar intereses por los intereses ya liquidados, lo que podría implicar una 
capitalización de los mismos, sin tener en consideración lo siguiente: 

En ningún momento el actor solicita el pago de intereses sobre intereses; 

- Conforme al petitorio de su demanda (f. 8), este solicita el pago de intereses 
conforme al Decreto Ley 25920; 

- El Decreto Ley 25920 precisamente dejó sin efecto todo tipo de capitalización de 
intereses en materia de deudas laborales; 

- Además, este decreto señala claramente en su artículo 3 que el interés legal sobre 
los montos adeudados por ,é1 empleador se devengan a partir del siguiente de aquél 
en que se produjo el incumplimiento y "...hasta el día de su pago efectivo."; 

- En consecuencia, la generación de intereses no se interrumpe porque en 
determinada fecha se haya efectuado una liquidación; 

Como es lógico, los intereses siguen corriendo hasta la fecha efectiva del pago de 
lo adeudado y se calculan sobre el monto de lo devengado; 

- En este caso, el monto de lo devengado es de S/. 277,108.49, conforme al artículo 
primero de la resolución administrativa materia de cumplimiento; 

Por lo tanto, sobre ese monto debe efectuarse el cálculo de los intereses que corren 
desde el día siguiente a la emisión de la citada resolución 
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Por todo lo expuesto, en opinión del suscrito corresponde declarar fundada la demanda 
en todos sus extremos y; en consecuencia, ordenarse que la emplazada cumpla con el 
mandato dispuesto en la Resolución Directoral 340-2013-DHRP-UP, de fecha 13 de 
setiembre de 2013, en el plazo máximo de 10 días, más el abono de los intereses 
generados. 

Lo que certifico: 

Tlavio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 
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