
PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL CONSTITUCIONAL LIMA NORTE

TEMA N° 1 0 0001

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN PROCESOS CONSTITUCIONALES DE
CUMPLIMIENTO QUE CONTIENEN UNA OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE

DINERO POR EL ESTADO

1. ¿En la etapa de ejecución de sentencias en los procesos constitucionales de
Cumplimiento que contiene una obligación de dar suma de dinero por el Estado en
calidad de demandado debe aplicarse el procedimiento previsto en el artículo 42°
de la Ley 27584, modificado por la Ley 27684 o el artículo 22° del Código Procesal
Constitucional?

Primera Ponencia
Debe aplicarse el procedimiento previsto en el artículo 42° de la Ley 27584 modificado
por Ley 27684, con la finalidad de no contravenir la Ley de Presupuesto que vincula a
las entidades del Estado respecto a la distribución de sus gastos y cumplimiento de sus
obligaciones.

Segunda Ponencia
Debe aplicarse únicamente el artículo 22° del Código Procesal Constitucional, que
prevé el uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del
responsable.

Fundamentos
Existe diversidad de criterios para la ejecución de sentencias a cargo del Estado, ya que
en algunos casos sólo se observa el artículo 22° del Código Procesal Constitucional
relativo a la imposición de multas y otros apremios; y en otros casos se dispone,
además, el procedimiento administrativo previsto en el artículo 42° de la Ley 27584,
modificado por la Ley 27684.

La primera postura se sustenta en la naturaleza especial del proceso que se rige por sus
propias normas (principio de especialidad), de tal manera que debe aplicarse
únicamente las medidas coercitivas del Código Procesal Constitucional.

En contraposición, la segunda postura se sustenta en que el cumplimiento de las
sentencias constitucionales debe ser efectivo y eficaz, por lo que deben ejecutarse
dentro de un plazo razonable, ante el incumplimiento de un mandato que ya ha sido
oportunamente emitido por la entidad estatal, que sólo puede considerarse cumplido
cuando el demandante haya satisfecho materialmente el contenido del mandato,
tutelado en la vía del proceso de cumplimiento; por lo que si resultaría aplicable
además de lo dispuesto en el citado artículo 22°, lo señalado en el artículo 42° de la Ley
27584 modificado por Ley 27684.



PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL CONSTITUCIONAL LIMA NORTE

0 0002 

N° DOCUMENTOS DE TRABAJO PÁG.

1. RAE JURISPRUDENCIA. Jurisprudencia de Procesos de Acción de
Cumplimiento. 03

2. CAIRO ROLDAN, Cairo. El Tribunal Constitucional y Ejecución de
las sentencias de los Procesos Constitucionales de Tutela de los
Derechos. 10

3. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expedientes acumulados N° 015
2001 AI/TC, N° 016 2001 AI TC y N° 004 2001 AI/TC. 19

4. JUZGADO MIXTO TRANSITORIO DE CONDEVILLA. CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE. Expediente N° 553
2008 0. 42

5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Resolución N° 04119 2005 AA/TC. 46

6. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 4080 2004 AC/TC. 52

7. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 0168 2005 PC/TC 54












































































































































