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Entre el precedente y la ley.  
Algunas reflexiones alrededor del 

proceso de cumplimiento

Between precedent and law

El presente artículo, utilizando un método cualitativo 
de investigación, intenta reseñar un marco conceptual 
alrededor del proceso de cumplimiento. El objetivo 
del presente trabajo es realizar un análisis introduc-
torio, pero sustancial, con respecto al proceso bajo 
análisis; para luego señalar cómo es que la regulación 
normativa del proceso de cumplimiento en el NCP-
Co, si es leída de manera literal, resulta ser contra-
dictoria con el precedente Villanueva; y, por tanto, la 
causante de la desnaturalización del proceso. Final-
mente, el autor plantea una fórmula interpretativa 
a tomar en cuenta como una solución a la disputa 
«entre el precedente y la ley».
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This article, using a qualitative method of research, at-
tempts to outline a conceptual framework around the 
compliance process. The objective of this work is to carry 
out an introductory, but substantial, analysis with res-
pect to the process under analysis, to then point out how 
the normative regulation of the compliance process in the 
NCPCo, if read literally, turns out to be contradictory to 
the precedent Villanueva; and, therefore, the cause of the 
denaturation of the process. Finally, the author proposes 
an interpretative formula to be taken into account as a 
solution to the dispute «between the precedent and the 
law».

Resumen

Palabras clave

Abstract

* Estudiante de noveno semestre de la 
facultad de Derecho de la facultad de 
derecho de la Universidad de San Mar-
tín de Porres - Filial Sur.

 
https://orcid.org/0000-0003-0879-6149

Stefano André Rodríguez Begazo

 64-84ISSN 2789-3375



N.° 3 • Agosto 2022 • pp. 

Área  • Revista

65

I. Introducción

Allá por el año 2018, en las aulas 
de la facultad de Derecho de la 
Universidad de San Martín de 
Porres, en la vieja casona ubi-

cada en la calle La Merced, en Arequipa; 
Ana María Calderón, docente de Derecho 
Constitucional desde la época en la que 
no estaba de moda serlo; nos introducía a 
todos los estudiantes de los primeros ciclos 
académicos a los procesos constitucionales. 
Al referirse sobre el proceso de cumplimien-
to inició: «El proceso de cumplimiento es el 
“patito feo” de los procesos constitucionales». 
 
Resulta ser que, en efecto, ningún proceso 
constitucional ha causado tanto revuelo en 
la doctrina y jurisprudencia en sí mismo, 
por su mera existencia. Es decir, todos los 
procesos resultan tener puntos sustanciales 
que se prestan a debate; pero la controversia 
en esos casos, suele ser sobre su aplicación y 
desarrollo. Sin embargo, en el de cumpli-
miento la polémica es total; ya sea por su 
origen y el eterno debate entre si constitu-
ye un proceso constitucional como tal o si 
resulta ser un proceso constitucionalizado. 
O también, más recientemente, se encuen-
tra al rojo vivo la discusión surgida con la 
entrada en vigor del Nuevo Código Proce-
sal Constitucional y la aparente desnatu-
ralización del precedente Villanueva Val-
verde (en adelante precedente Villanueva).  
En este contexto, el presente trabajo se in-
serta en el debate con el objetivo de trazar, 

en primer lugar, un contexto general sobre 
el proceso de cumplimiento; abordándolo 
de manera descriptiva y sucinta, revisando 
sus antecedentes, la experiencia compara-
da, su llegada a nuestro país, su regula-
ción y aspectos generales de aplicación. Y, 
en segundo lugar, se pretende mantener 
una posición crítica a la nueva regulación 
de este proceso en el Nuevo Código Proce-
sal Constitucional (en adelante NCPCo), 
directa y específicamente, a su artículo 66.  
 
El artículo 66 de dicho cuerpo normativo, 
como se desarrollará más adelante, habilita 
la procedencia de la demanda de cumpli-
miento aun cuando el mandato a «cumplir» 
sea genérico, poco claro o esté sujeto a contro-
versia compleja o a interpretaciones dispares, 
contraviniendo directamente las caracterís-
ticas que debería tener un mandato según lo 
desarrollado por el Tribunal Constitucional 
en el precedente Villanueva del año 2005.  
 
En este trabajo planteamos centralmente la 
tesis de que, desnaturalizar el precedente 
Villanueva es, en realidad, desnaturalizar 
el proceso de cumplimiento, tal como ha 
sido diseñado por el constituyente de 1993 
e interpretado por el Tribunal Constitucio-
nal en reiterada jurisprudencia. Puesto que, 
como se ampliará más adelante, si un man-
dato resulta ser genérico, poco claro o está 
sujeto a controversias complejas o interpre-
taciones dispares, el funcionario encargado 
de ejecutarlo, no sería renuente a cumplirlo 
estricta e inexcusablemente (como lo presu-
pone el texto constitucional vigente), puesto 
que, en primer lugar, el mandato tendría 
que ser primeramente aclarado o interpreta-
do y luego recién podría ser cumplido en pu-
ridad. No existe, desde nuestra posición en 
este supuesto planteado, una real renuencia 

prerrogative orders of mandamus, precedents, 
new constitutional procedural code. 
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dente de la nación, los secretarios de Esta-
do o el Congreso.2

2. Experiencia comparada

Por este lado de la región, al igual que con 
el proceso de hábeas data, los latinoameri-
canos también pusimos nuestro grano de 
arena para traer al papel, el hoy conocido 
como proceso de cumplimiento.

En Latinoamérica este proceso se constitu-
cionalizó por primera vez en Colombia. En 
su norma fundamental de 1991 se intro-
dujo en el artículo 87 la llamada por esa 
época «acción constitucional»; la cual esta-
ba diseñada con el objetivo de hacer efecti-
vo al mandamus contenido en una ley o un 
acto administrativo. En dicho caso, al igual 
que en nuestro país, se dirige la «acción» 
contra el funcionario renuente a cumplir 
dicho mandato.3

La experiencia argentina, influenciada 
de una manera mucho más directa en el 
derecho anglosajón; si bien es cierto no 
a nivel federal, pero sí a nivel provincial, 
reconoció el llamado «mandamiento de 
ejecución», reconocido en la Constitución 
provincial de Entre Ríos, en la de Formosa, 
Santa Cruz, Jujuy, Chaco, La Rioja, Chu-
but y la de Río Negro4.

2 Edgar Carpio Marcos, «La acción de cumpli-
miento en el derecho comparado». En El proceso 
de cumplimiento en la actualidad. (Lima: Tribunal 
Constitucional-Centro de Estudios Constitucio-
nales, 2021), 121.

3 Luis Benjamín Herrera Bustinza, «La naturaleza 
procesal del proceso de cumplimiento». En El 
proceso de cumplimiento en la actualidad. (Lima: 
Tribunal Constitucional-Centro de Estudios 
Constitucionales. 2021), 166.

4 Ibidem, 162.

por parte del funcionario correspondiente. 
En ese sentido el impacto que pretende el 
presente trabajo es señalar que, si bien es 
cierto la solución aparente a la alegada 
desnaturalización podría ser una reforma 
parcial a la norma, planteamos en reali-
dad una fórmula interpretativa que, según 
los objetivos de este trabajo, armonizaría la 
divergencia entre el criterio jurisprudencial 
del Tribunal y el criterio normativo reciente 
del legislador.

II. Parte descriptiva: el proceso de 
cumplimiento

1. Antecedentes

El caso constitucional más famoso a nivel 
mundial, estudiado en toda facultad de 
derecho medianamente respetable, es el fa-
moso caso «Marbury vs. Madison»; resulta 
ser, lo que hoy conoceríamos como un pro-
ceso de cumplimiento.

Dicho caso es un Writ of Mandamus o, más 
recientemente conocido, como la prerroga-
tive orders of mandamus. Este es un proce-
so de origen anglosajón que aparece en el 
siglo XIV. Tuvo como objetivo obtener un 
mandato en sede jurisdiccional; y que, en 
virtud a este mandato, se les ordene a las 
autoridades estatales cumplir con sus obliga-
ciones funcionales.1

Este proceso, cabe apuntar, no procedía 
contra todas las autoridades estatales. Por 
supuesto, típico de la época, no respondía 
ante este mandato emitido por el juez (en 
nombre del Estado); por ejemplo, el presi-

1 Héctor Fix Zamudio, La protección jurídica y pro-
cesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones 
nacionales. (Madrid: UNAM-Civitas, 1982), 90.
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La experiencia brasileña resulta particular. 
Aunque en el debate del Congreso Cons-
tituyente Democrático peruano se haya 
mencionado por el constituyente Ferrero; 
que la «acción» de cumplimiento tenía su 
antecedente directo (para el caso peruano) 
en la regulación brasileña5; esto no resul-
ta del todo exacto, puesto que nuestra 
influencia directa fue la experiencia co-
lombiana. Esto porque en realidad, el caso 
brasileño es el menos parecido al Writ of 
Mandamus anglosajón.

En la legislación brasileña se tiene regulado 
el llamado Mandado de Injunção, el cual no 
opera ante la renuencia u omisión de la ad-
ministración pública; sino, específicamen-
te, por una omisión del legislador. Dicha 
omisión resulta censurable puesto que se 
omite una disposición constitucional di-
recta. En nuestro país quizás, resulta más 
afín a dicha configuración la llamada «in-
constitucionalidad por omisión», supuesto 
que, como es obvio, se tramita a través del 
proceso de inconstitucionalidad.

Por último, mencionaremos la experien-
cia boliviana. Aunque tienen una clara 
influencia colombiana y peruana; se tiene 
que, el proceso de cumplimiento en Bo-
livia, está destinado a obtener el cumpli-
miento de una norma legal o disposición 
constitucional. Como se aprecia, omite 
mencionar expresamente su procedencia 
ante la renuencia de cumplir un acto admi-
nistrativo. Está regulado como «acción de 
cumplimiento» en el artículo 134.1 de la 
Constitución boliviana y se reconoce como 
un proceso constitucional como tal, en el 

5 Congreso Constituyente Democrático, Libro de 
Debates 1992. Tomo II. (Lima: Congreso de la 
República, 2000), 1968.

artículo 64 del Código Procesal Constitu-
cional boliviano.

3. El caso peruano

El proceso de cumplimiento llega al Perú 
en la Constitución Política de 1993, don-
de, por vez primera, específicamente en el 
artículo 200o, inciso 6 de la norma funda-
mental, es regulado. Del texto constitucio-
nal se aprecia lo siguiente:

 La acción de cumplimiento que proce-
de contra cualquier autoridad o funcio-
nario renuente a acatar una norma legal 
o un acto administrativo, sin perjuicio 
de las responsabilidades de ley.

De este enunciado podemos remarcar: a) 
el proceso de cumplimiento, es el único 
proceso constitucional de tutela de dere-
chos que solo procede contra funcionarios 
públicos; es decir, no puede interponer-
se contra particulares; b) Existe una exi-
gencia de renuencia, por tanto, como se 
desarrollará más adelante, será necesario 
que, de manera previa a la interposición 
de la «acción», se le hubiese tenido que 
solicitar formalmente al funcionario el 
cumplimiento requerido; c) El constitu-
yente establece una necesidad especial de 
cumplimiento de las normas legales y los 
actos provenientes de la administración 
pública.

Su llegada al Perú no fue pacífica, pues 
en el propio debate constituyente, se sos-
tuvieron argumentaciones de rechazo a 
su constitucionalización. Por ejemplo, la 
constituyente Flores Nano, sostuvo que, 
en realidad, su incorporación hubiese re-
sultado inútil; puesto que, podría tranqui-
lamente considerársele implícito a través 
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del amparo6. Aun así, con los puntos a fa-
vor y en contra de su incorporación, fue 
la garantía menos discutida en el Congreso 
Constituyente Democrático (por la canti-
dad de tiempo que estuvo sobre la mesa). 
Podemos encontrar su discusión en el dia-
rio de debates del CCD, sustancialmente, 
en el tomo III, entre la página 1965 a la 
2518.

Saltándonos —quizás injustamente— al-
gunos años de manera posterior a su regu-
lación legal simple7 llegó a nuestro ordena-
miento el Código Procesal Constitucional 
del 2004 (el cual, por propio mandato del 
artículo 200 de la Constitución, resulta ser 
una ley orgánica).

Dicho Código, marcando un precedente 
mundial tras el trabajo de un grupo de aca-
démicos liderados por el padre del derecho 
procesal constitucional peruano, el profe-
sor Domingo García Belaunde, reguló de 
manera conjunta los hoy llamados con 
propiedad «procesos constitucionales»; en-
tre ellos, el proceso de cumplimiento.

Sin embargo, pese a tener reconocimiento 
constitucional y a estar regulado por el Có-
digo Procesal Constitucional del 2004 de 
manera conjunta con los demás procesos 
de tutela de derechos; lejos de existir un 
sentir pacífico en la doctrina y jurispruden-
cia, el proceso de cumplimiento era objeto 
de crítica constante por todos los flancos 
posibles.

Como se ha señalado líneas arriba, no solo 
la necesidad de su constitucionalización no 

6 Ibidem, 2002.
7 Ley 26301, modificada parcialmente por la Ley 

26545.

fue armoniosa, sino que, una vez alcanzada 
esta, también resultaba de suma compleji-
dad abordar la naturaleza del proceso. Con 
la distancia que nos ofrece el año 2022, 
podemos señalar que, en la actualidad, se 
concibe al proceso de cumplimiento como 
uno de tutela de derechos. El legislador 
ha ubicado —tanto en el Código Proce-
sal Constitucional del 2004, como en el 
NCPCo del 2021— al proceso de cum-
plimiento, de manera conjunta con los 
llamados «procesos de la libertad». Siendo 
su objetivo y razón de ser, tutelar la parte 
dogmática de la Constitución, protegiendo 
(por más curioso que parezca), un derecho 
no enumerado, pero recogido por el Tri-
bunal Constitucional en virtud al artículo 
3 de la norma fundamental. Guardamos, 
al menos por ahora, cautela y misterio 
con respecto a ese «derecho fundamental», 
puesto que lo abordaremos con detalle lí-
neas más abajo.

Sin perjuicio de lo anterior, hay posiciones 
en la doctrina que sostienen en realidad que, 
dicho proceso estaría mejor ubicado como 
uno orgánico; en el sentido que, según esta 
postura, el cumplimiento debería tener 
como principal objetivo el aseguramiento 
del principio de legalidad, garantizando, al 
mismo tiempo, la supremacía de la Consti-
tución8. Sin embargo, no nos detendremos 
a analizar dichos postulados, puesto que, 
además de no ser objeto del presente traba-
jo, reservamos su análisis para algún futuro 
escrito de nuestra autoría.

Sin que bastase la polémica y controversia 
alrededor del cumplimiento en lo relacio-

8 Leny Palma Encalada, El proceso de hábeas data 
y de cumplimiento en el diseño del Código Procesal 
Constitucional. (Lima: Derecho & Cambio Social 
003. 2005), cap. II, p. 7.
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nado a la necesidad de su constituciona-
lización o su naturaleza jurídica; se sumó 
al debate una tercera. Se intentaba dar 
respuesta a la difícil tarea de decidir si el 
cumplimiento es un proceso constitucio-
nal como tal, o si en realidad, resultaba ser 
un proceso «constitucionalizado».

4. ¿Proceso constitucional o 
constitucionalizado?

Digamos que existían dos grandes bandos; 
el mayoritario, el cual estaba compuesto 
por grandes académicos, como por ejem-
plo Alberto Borea Odría, quien sostuvo 
que, decir que este es un proceso consti-
tucional significaría difuminar las fronteras 
entre procesos constitucionales y procesos 
meramente legales9; también se encontra-
ba defendiendo esta posición Gerardo Eto 
Cruz10, Samuel Abad11, o Edgar Carpio, 
quien sostuvo postulados que analizaremos 
líneas más abajo. Sin embargo, adelantan-
do, el profesor Carpio, citando a Domingo 
García Belaunde sentenció: «esto se trata 
de un «proceso constitucionalizado» según 
la feliz expresión de Domingo García Be-
launde»12. Los postulados de este lado de 
la tribuna se presentaban por dos motivos 
principalmente.

En primer lugar, por razones lógicas. Es 
decir, el hábeas corpus está destinado para 

9 Alberto Borea Odría, Evolución de las garantías 
constitucionales. (Lima: Grijley, 1996), 505.

10 Gerardo Eto Cruz. Necesaria reforma (overruling) 
al precedente vinculante del proceso de cumplimien-
to. Pensamiento Constitucional, n.° 19 (2014): 
299-330.

11 Samuel Abad Yupanqui, «El modelo de jurisdic-
ción constitucional reformas y retrocesos». Ius et 
Veritas, n.o 7 (1993): 107.

12 Edgar Carpio Marcos, «La acción de cumpli-
miento en el derecho comparado», op. cit., 143.

tutelar el derecho a la libertad individual 
y derechos conexos a ella; el hábeas data 
tutela el derecho a la autodeterminación 
informativa y el derecho al acceso a la in-
formación; y, el proceso de amparo tutela 
todos los demás derechos. Entonces, al no 
apreciar derecho tutelable no parecía muy 
lógico que el cumplimiento sea un proceso 
de tutela de derechos, ¿no?

En segundo término, el profesor Edgar 
Carpio sostuvo:

 lo que caracteriza a un proceso como 
constitucional es la presencia conjun-
ta de los siguientes elementos: a) su 
configuración o creación a nivel cons-
titucional, y no simplemente mediante 
una ley; b) existencia autónoma, esto 
es, con entidad propia, y no sólo como 
un elemento accesorio que forme parte 
de un proceso distinto, como puede ser 
el caso de los «incidentes constitucio-
nales»; y, c) su objeto, esto es, un pro-
ceso destinado a resolver controversias 
en materia constitucional, y no de otra 
clase.13

Sin embargo —sostenía el profesor— el 
cumplimiento era un proceso constitu-
cionalizado, puesto que carecía del último 
requisito. Es decir, su objeto, propiamen-
te, no resolvía controversias de materia 
estrictamente constitucional; sino, por lo 
contrario, de relevancia legal o administra-
tiva, que tranquilamente —según su posi-
ción— podrían ser sometidas únicamente 
ante la judicatura ordinaria con el proceso 
contencioso administrativo. Dicho sea de 
paso, precisamente por ello, Borea, como 
citamos supra, señalaba que este proceso 

13 Ibidem,139.
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difuminaba los límites constitucionales y 
los legales.

Dicho criterio fue incluso reconocido por 
el Tribunal Constitucional en su jurispru-
dencia. En la sentencia recaída en el Ex-
pediente 191-2003-AC/TC (f. j. 2,5); se 
sostuvo que el proceso de cumplimiento 
no tutelaba un derecho o principio cons-
titucional; sino que protegía derechos de 
relevancia legal y de orden administrativo.

Por otro lado, en la tribuna del frente se 
sostuvo que el proceso materia de análisis, 
en realidad sí tenía una naturaleza consti-
tucional como tal. Aunque en la doctrina 
hubo defensores de esta posición14, fue la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal, principalmente la del año 2005, la que 
tomó partida por esta postura.

El órgano de control de la constituciona-
lidad, cambiando de criterio, señaló en el 
precedente Villanueva que, en realidad, el 
cumplimiento sí tutela un derecho funda-
mental contenido de manera implícita en 
la Constitución; y, por tanto, aunque el 
tema podría seguir siendo debatido desde 
la doctrina —al menos para criterios prác-
ticos— el último intérprete de la norma 
fundamental le puso un punto final a la 
controversia.

5. El precedente Villanueva Val-
verde

El Tribunal Constitucional, en la sentencia 
recaída en el Expediente 168-2005-PC/
TC, señaló un precedente que ha sido am-
pliamente discutido y conocido en nuestro 

14 Landa Arroyo, César. «La acción de cumplimien-
to en el Proyecto de Constitución de 1993». Re-
vista del Foro. (1993): 55.

país. Pues, basándose en ciertos principios 
constitucionales y el numerus apertus del 
artículo 3 de la norma fundamental, seña-
ló15:

 […] conforme a los artículos 3.°, 43.° 
y 45.° de la Constitución, el Tribunal 
Constitucional reconoce la configu-
ración del derecho constitucional 
a asegurar y exigir la eficacia de las 
normas legales y de los actos admi-
nistrativos. Por tanto, cuando una 
autoridad o funcionario es renuente a 
acatar una norma legal o un acto admi-
nistrativo que incide en los derechos de 
las personas o, incluso, cuando se trate 
de los casos a que se refiere el artículo 
65.° del Código Procesal Constitucio-
nal (relativos a la defensa de los dere-
chos con intereses difusos o colectivos 
en el proceso de cumplimiento), surge 
el derecho de defender la eficacia de 
las normas legales y actos administra-
tivos a través del proceso constitucio-
nal de cumplimiento […] (el resaltado 
es propio).

Es decir, la importancia del precedente Vi-
llanueva es que reconoció el derecho a la 
eficacia de las normas legales y de los actos 
administrativos16. Por tanto, fijaba el pro-
ceso de cumplimiento como uno constitu-
cional y no constitucionalizado.

Esto último, a mi consideración, tiene sen-

15 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaí-
da en el Exp. 168-2005-PH/TC. Fundamento 9.

16 Como ya se ha hecho mención, esta es la solu-
ción práctica encontrada por el Tribunal Cons-
titucional; lo cual no compromete la opinión del 
autor con respecto a si este realmente puede ser 
considerado un derecho fundamental o no. Esto 
será analizado en un trabajo posterior de nuestra 
autoría.
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tido en un Estado constitucional de derecho 
como en el que vivimos; en el que resulta im-
posible creer que las normas o los propios ac-
tos de la administración pública no se cum-
plan. Si resulta ser en puridad un derecho 
fundamental o no será materia de una discu-
sión que abordaremos en otra oportunidad.

Es decir, tiene sentido ello y la considera-
ción del constituyente de que, dicha efecti-
vidad propia del Estado constitucional de 
Derecho con instituciones fuertes y confia-
bles, merezca tutela especializada y —en 
teoría— eficaz.

Nos preguntamos, ¿por qué no, como en 
el caso mexicano, «amparizamos» todos los 
procesos? Es decir, ¿por qué esa distinción 
especializada del constituyente? Pues por-
que se considera que, existen ciertos dere-
chos que tienen tal relevancia, que deben ser 
tratados con «pinzas de cirujano experto»; es 
decir, es necesaria la especificación y espe-
cialización, son necesarias las reglas de juego 
diferenciadas en pro de una especial eficacia 
en casos concretos. Por ejemplo, la libertad 
y el dato cobran especial relevancia para el 
constituyente, es por ello que se protegen a 
través del hábeas corpus y hábeas data, res-
pectivamente. De la misma manera, la efec-
tividad de las normas legales y de los actos 
emitidos por la administración resulta ser de 
especial consideración en un sistema propio 
del Estado constitucional de derecho.

Ahora bien, el caso bajo análisis también 
resulta relevante porque le da fuerza vincu-
lante a un criterio que ya venía sosteniendo 
el Tribunal con anterioridad17 como pro-
ducto de la influencia jurisprudencial co-

17 Tribunal Constitucional del Perú, sentencia re-
caída en el Exp. 2387-2003-AC/TC, f. j. 2.

lombiana. Me refiero a que, en Villanueva, 
el Tribunal aprovecha la oportunidad para 
remarcar los requisitos mínimos que debe 
contener el mandamus. Estos son ser un 
mandato vigente, cierto y claro, no estar 
sujeto a controversias ni a interpretaciones 
dispares, ser de ineludible y obligatorio 
cumplimiento, ser incondicional (o que lo 
sea en tanto y en cuanto su dilucidación no 
necesite actuación probatoria y su satisfac-
ción no sea compleja), que reconozca un 
derecho incuestionable del demandante y 
permita individualizar al beneficiario (estos 
dos últimos requisitos aplicables solo para 
la efectividad de actos administrativos).

Estos requisitos y su justificación merece-
rán mayor profundidad en la parte crítica 
del presente trabajo. Sin embargo, a modo 
de conclusión de este punto concreto, debe 
recalcarse la importancia del precedente 
Villanueva, pues en su día significó con-
cluir, en la práctica, un debate incesante y, 
a la distancia, apasionante para el lector. 
Como se dijo líneas arriba, este caso cons-
tituyó un punto final. ¿O punto aparte?

6. Cuestiones puntuales de apli-
cación

Antes de pasar a la parte crítica de este 
escrito procederemos a señalar algunos 
puntos de aplicación concretos a tener en 
cuenta en el ejercicio de la profesión.

Aunque esta no pretende ser una lista 
exhaustiva, sino más bien, declarativa; 
procederemos a presentar algunos puntos 
de relevancia práctica que podrían ser de 
interés del lector.

a) El proceso de cumplimiento tiene 
como objeto ordenar que la autoridad 
pública cumpla la norma legal o ejecute 
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le da mayor injerencia y relevancia a la 
necesidad de hacer cumplir normas con 
rango de ley, tiene aún mayor sentido 
intentar que, las disposiciones de rango 
constitucional, también se cumplan y 
se hagan realidad.

d) Cuando de derechos difusos o colecti-
vos se trate, como se observa del artí-
culo 67 del NCPCo, la Defensoría del 
Pueblo está legitimada para interponer 
la demanda; siempre y cuando, debe 
entenderse, no se esté inmerso en una 
causal de improcedencia de la demanda 
y se cumpla con los requisitos presenta-
dos en el precedente Villanueva.

e) Para su procedencia se debe cumplir 
con el requisito especial de la deman-
da; es decir, el requerirle a la adminis-
tración, previamente, lo pendiente de 
cumplimiento a través de un documen-
to de fecha cierta y que, el funcionario 
público haya reafirmado su renuencia 
o no haya dado una respuesta en los 
diez días útiles siguientes a la presen-
tación de la solicitud. Esto en virtud de 
que la autoridad pública debe tener la 
oportunidad de subsanar su omisión o 
renuencia previa.

f ) Procede, en casos excepcionales, el «am-
paro contra cumplimiento». En efecto, 
teniendo en cuenta que, en el campo 
de las posibilidades, resulta perfecta-
mente viable considerar que los jueces 
constitucionales también son huma-
nos; y, por tanto, pueden equivocarse 
y vulnerar derechos fundamentales; y 
que no existe ámbito exento de control 
constitucional, procedería admitir el 
supuesto excepcional de amparo contra 
cumplimiento ante una manifiesta vul-
neración iusfundamental. Esto ya fue 

un acto administrativo firme, como ya 
se ha señalado supra. Sin embargo, tam-
bién puede ser interpuesto para que, di-
cha autoridad pública, se pronuncie ex-
presamente cuando las normas legales 
le ordenan emitir una resolución admi-
nistrativa o dictar un reglamento (esto 
regulado tanto en el Código Procesal 
Constitucional del 2004, en su artículo 
66; como en el Nuevo Código Procesal 
Constitucional del 2021, en su artículo 
65).

b) Actualmente, bajo la regulación expresa 
del NCPCo, resulta motivo de desesti-
mación de la demanda el que esta tenga 
como objeto el pago o reconocimiento 
de devengados u obligaciones que de-
ban ser determinadas por órganos juris-
diccionales especializados. Esto ya sea 
por la necesidad de una estación pro-
batoria con la que no cuentan los pro-
cesos constitucionales o, precisamente, 
porque como producto de la especia-
lidad en la materia, resulte: a) materia 
compleja que no puede ser dilucidada 
a través del cumplimiento; y porque, b) 
resultaría una intervención sumamente 
invasiva a la competencia de dicho ór-
gano resolutor.

c) El proceso de cumplimiento procede 
no solo para exigir el cumplimiento de 
normas de rango legal; sino también, y 
de hecho con mayor sentido, para exi-
gir el cumplimiento de normas consti-
tucionales o de rango constitucional, 
como los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos.18 Por su-
puesto, esto tiene sentido; es decir, si se 

18 Tribunal Constitucional del Perú, sentencia re-
caída en el Exp. 5427-2009-AC/TC Fundamen-
to 10.
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desarrollado por el Tribunal Constitu-
cional, por ejemplo, en la sentencia re-
caída en el Expediente 2415-2011-PA/
TC. En este mismo sentido, el profesor 
Omar Sar ha recalcado que mientras 
se dé el trámite del proceso de amparo 
debe ejecutarse el mandato ordenado 
en el proceso de cumplimiento; salvo 
se disponga lo contrario en una medida 
cautelar.19

g) Cabe tutelar, a través del cumplimiento, 
de manera indirecta, otros derechos fun-
damentales. Es decir, en un mismo acto 
vulnerador se pueden afectar distintos 
derechos; se presupone que, en primer 
lugar, debería afectarse el «derecho» tu-
telado por el cumplimiento, es decir, 
la eficacia de los actos administrativos 
y de las normas legales; pero también 
(siempre y cuando se mantenga relación 
con dicho derecho tutelado) pueden ser 
protegidos a través del cumplimiento, 
otros derechos constitucionales de ma-
nera indirecta. Por ejemplo, el Tribunal 
ha observado una afectación indirecta 
al derecho a la salud en un proceso de 
cumplimiento. 20

h) Son causales de improcedencia de la 
demanda las contenidas en el artículo 
70 del NCPCo donde señala que:

[…] no procede el proceso de cumpli-
miento:

1)  contra las resoluciones dictadas 
por el Poder Judicial, el Tribunal 
Constitucional y el Jurado Na-

19 Omar Sar Suárez, «Aspectos sustantivos y pro-
cesales de la acción de cumplimiento». Gaceta 
Constitucional, n.o 56 (2012): 22.

20 Tribunal Constitucional del Perú. STC 2002-
2006-PC/TC, de fecha 12 de mayo de 2006.

cional de Elecciones;

2)  contra el Congreso de la Repú-
blica para exigir la aprobación o 
la insistencia de una ley;

3)  para la protección de derechos 
que puedan ser garantizados 
mediante los procesos de am-
paro, habeas data y habeas cor-
pus;

4)  cuando se interpone con la ex-
clusiva finalidad de impugnar la 
validez de un acto administrativo

5)  cuando se demanda el ejercicio 
de potestades expresamente ca-
lificadas por la ley como discre-
cionales por parte de una auto-
ridad o funcionario;

6)  en los supuestos en los que pro-
ceda interponer el proceso com-
petencial;

7)  cuando no se cumplió con el re-
quisito especial de la demanda 
previsto por el artículo 73 del 
presente código; y,

8)  si la demanda se interpuso luego 
de vencido el plazo de sesenta 
días contados desde la fecha de 
recepción de la notificación no-
tarial.

III. Parte crítica. La intención de 
desnaturalización del preceden-
te Villanueva

1) El artículo 66 del NCPCo, regu-
lación y problemática

Como hemos repasado líneas arriba, el 
precedente Villanueva exigía como requi-
sitos especiales que el mandato sea vigen-
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te, cierto y claro; no debía estar sujeto a 
controversias ni a interpretaciones dispa-
res; debía ser de ineludible y obligatorio 
cumplimiento; debía ser incondicional 
(o que lo fuese en tanto y en cuanto su 
dilucidación no necesitara de actuación 
probatoria y su satisfacción no fuera 
compleja); debía reconocer un derecho 
incuestionable del demandante, y debía 
permitir individualizar sus efectos sobre el 
beneficiario (estos dos últimos requisitos 
aplicables solo para la efectividad de actos 
administrativos).

Sin embargo, en el NCPCo, con una clara 
intención de desnaturalización del prece-
dente por parte del legislador, se ha señala-
do en el artículo 66:

1)  Cuando el mandato sea genérico 
o poco claro, el juez, previa inter-
pretación de la norma legal o del 
acto administrativo firme, entra a 
resolver el fondo del asunto, de-
biendo observar las siguientes re-
glas:

1.1) Para la interpretación de la 
norma legal, el juez utiliza los 
métodos clásicos de interpreta-
ción jurídica; debiendo su resul-
tado respetar lo que establecen 
las leyes de la materia y la propia 
Constitución.

1.2) La interpretación del acto ad-
ministrativo firme debe respe-
tar los principios generales del 
Derecho Administrativo; la ju-
risprudencia de los órganos ad-
ministrativos correspondientes, 
así como la del Tribunal Cons-
titucional.

2)  Cuando el mandato esté sujeto a 

controversia compleja o a inter-
pretaciones dispares, el juez, pre-
vio esclarecimiento de la controver-
sia, entra a resolver el fondo del 
asunto. Para ello, deberá observar 
las siguientes reglas:

2.1) El juez aplica una mínima acti-
vidad interpretativa para superar 
la controversia, atendiendo a los 
métodos clásicos de interpre-
tación jurídica, y aplicando los 
criterios de especialidad, crono-
lógico y jerárquico.

2.2) Asimismo, y de ser necesario, 
el juez aplica una mínima acti-
vidad probatoria que, sin com-
prometer la finalidad urgente y 
perentoria del proceso de cum-
plimiento, permita confirmar la 
veracidad del mandato.

3)  Cuando, para determinar la obli-
gatoriedad o incuestionabilidad del 
mandato contenido en una norma 
legal o acto administrativo firme re-
sulte necesario entrar al fondo del 
asunto, el juez admite a trámite la 
demanda, y esclarecerá la contro-
versia (el resaltado es nuestro).

Como se observa, la nueva regulación 
del proceso relativiza completamente los 
requisitos con los que debería cumplir el 
mandato según el Tribunal Constitucio-
nal. Podemos deducir que la reforma tenía 
como posible intención reducir la gran 
cantidad de demandas desestimadas por 
causales de improcedencia (por considerar 
que el mandato no tenía las características 
básicas de procedencia a las que ya hemos 
hecho referencia). Sin embargo, esto no es 
más que una suposición.

Stefano André Rodríguez Begazo

 64-84



Área  • Revista

75N.° 3 • Agosto 2022 • pp. 

Si observamos la exposición de motivos de 
lo que finalmente terminó siendo la Ley 
31307 (NCPCo.), observaremos que el 
texto de la autógrafa, presentado el 4 de 
marzo de 2021 con número de proyecto 
07271, rotulado con el nombre de «Ley 
orgánica sobre reforma al Código Proce-
sal Constitucional», señala únicamente 
que las modificatorias referidas al proceso 
bajo análisis habrían sido diseñadas por 
el grupo de trabajo conformado por los 
profesores administrativistas Jorge Danós 
Ordoñez y Ramón Huapaya Tapia. Sin 
embargo, no se hace referencia a la razón 
o motivo por el cual se decidió modificar 
el artículo 66 del Código. Es decir, la ex-
posición de motivos de la norma (la cual 
sí hace referencia a las modificatorias de 
alcance general a los procesos de tutela 
de derechos) no da explicación en lo más 
mínimo a la principal modificatoria en el 
proceso de cumplimiento. Y, pese a que el 
Poder Ejecutivo observó la autógrafa el día 
2 de julio de 2021, señalando que el texto 
modificatorio del NCPCo contravenía el 
precedente Villanueva y, por tanto, propo-
nía eliminar dicha modificatoria específica, 
el Poder Legislativo insistió en la iniciativa 
legislativa y mantuvo el texto modificato-
rio original. (Toda la información señalada 
puede ser consultada por el lector visuali-
zando el expediente virtual de la norma, a 
través de la página en línea del Congreso 
de la República).

La doctrina también se ha ocupado de cri-
ticar la referida modificatoria, en el sentido 
de que el legislador no habría tomado en 
cuenta que el proceso de cumplimiento 
resultaría ser un proceso ejecutivo y no 
cognitivo; y, además, residual (como todos 
los procesos constitucionales de la libertad) 
y sin etapa probatoria. Se advirtió también 

que la modificatoria significaría un incre-
mento negativo en la carga procesal del 
Poder Judicial. De hecho, Elard Bolaños 
Salazar es lapidario al señalar que el actual 
artículo 66 del NCPCo no solo desnatu-
raliza el precedente Villanueva, sino que  
—usando sus propias palabras— lo que 
hace es «mutilarlo»21.

Entonces bien, tenemos una problemática. 
Ante la regulación aparentemente contra-
dictoria entre la voluntad del legislador y 
la interpretación del último intérprete de la 
Constitución ¿qué criterio prevalece?

2)	 Jurisprudencia	 post	 modifi-
catoria normativa

El Tribunal Constitucional, hasta donde se 
ha podido revisar a la fecha en que se escri-
ben estas líneas, no ha emitido un pronun-
ciamiento contundente que esclarezca la 
controversia. Sin embargo, sí lo ha hecho 
de manera sutil, lo que nos puede dar una 
pequeña idea al respecto.

a) En el expediente 2503-2019-AC/TC, 
el caso «Universidad San Ignacio de 
Loyola», en el cual la demanda es de-
clarada improcedente, el doctor Espi-
nosa-Saldaña desarrolló en su voto sin-
gular:

 En efecto, debo hacer notar que el 
precedente «Villanueva Valver-
de» (STC N° 0168- 2005-AC/
TC) estableció una serie de re-
glas adicionales a las ya dispues-

21 Elard Ricardo Bolaños Salazar, «Aspectos pro-
cesales del proceso de cumplimiento en la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional». En El 
proceso de cumplimiento en la actualidad. (Lima: 
Tribunal Constitucional-Centro de Estudios 
Constitucionales. 2021), 221.

CONSTITUCIONAL

 64-84



Revista

76 N.° 3 • Agosto 2022 • pp. 

tas en la misma Constitución y en 
el Código Procesal Constitucional 
(del 2004) a fin de determinar 
en qué casos procede una de-
manda. Dichas reglas posibili-
taron diferenciar al proceso de 
cumplimiento de un proceso 
contencioso administrativo. Así, 
las reglas allí establecidas permi-
tieron que el mandamus debiera 
tener una serie de características 
mínimas que lo hicieran por sí 
mismo ejecutable inmediatamen-
te en un proceso constitucional 
de tutela urgente […]. La dife-
rencia radicaría en el tipo y las 
características que debía tener 
el mandato incumplido por el 
funcionario o autoridad de la 
Administración Pública, pues el 
mandato dispuesto en la norma 
legal o en el acto administrativo 
para ser admitido en el proceso 
de cumplimiento debía ser vigen-
te, cierto y claro, no estar sujeto a 
controversia compleja ni a inter-
pretaciones dispares, ser de inelu-
dible y obligatorio cumplimiento 
y ser incondicional (fundamento 
14 del precedente), mientras que 
en el proceso contencioso admi-
nistrativo se exigiría únicamen-
te la renuencia de la autoridad o 
funcionario a acatar una norma 
legal o ejecutar un acto adminis-
trativo (el resaltado es propio).22

 En efecto, a lo largo de los últimos 
años, a nivel del Poder Judicial, la gran 

22 Tribunal Constitucional del Perú. Exp. 2503-
2019. Voto singular de Eloy Espinosa-Saldaña. 
Fundamentos 6 y ss.

mayoría de procesos de cumplimien-
to eran declarados improcedentes por 
considerar que se encontraba, en el 
proceso contencioso administrativo, 
una vía igualmente satisfactoria23 para 
satisfacer el derecho invocado. Pues, 
en este proceso, regulado por el Texto 
Único Ordenado de la Ley 27584, en 
el artículo 5.4 se menciona que es una 
pretensión tutelable vía proceso con-
tencioso administrativo el ordenarle a 
la administración pública la realización 
de una determinada actuación a la que 
se encuentre obligada por mandato de 
la ley o en virtud de un acto adminis-
trativo firme.

 Entonces bien, ¿qué era lo que dife-
renciaba el contencioso administrativo 
del proceso constitucional? Además de 
la evidente observancia de los criterios 
subjetivos para fijar la vía igualmente 
satisfactoria (fijados por el precedente 
Elgo Ríos), era precisamente lo que 
señala el doctor Espinosa-Saldaña, es 
decir, el mandato exigido en el proceso 
constitucional debía ser cierto, claro, 
vigente, etc. Mientras que, en el con-
tencioso administrativo, solo se señala 
como exigencia de procedencia rele-
vante la renuencia del funcionario.

 En consecuencia, si ese no es el caso 
bajo la nueva regulación legislativa, 
estaríamos, ahora sí, difuminando los 
límites entre la tutela legal y la tute-
la constitucional, como lo señalaba el 
profesor Borea.

23 Gerardo Eto Cruz, «Necesaria reforma (overru-
ling) al precedente vinculante del proceso de 
cumplimiento». En El proceso de cumplimiento 
en la actualidad. (Lima: Tribunal Constitucio-
nal-Centro de Estudios Constitucionales, 2021), 
428.
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b) En otro pronunciamiento, esta vez a 
nivel de Sala y no de pleno, el exma-
gistrado Miranda Canales, en el expe-
diente 1239-2021-PC/TC, señaló en 
su fundamento de voto contenido en la 
página 8:

l.  Y es que, una de las causas por las 
que debe rechazarse la demanda 
involucra la existencia de contro-
versia compleja, lo que según el 
numeral 2 del artículo 66 del nue-
vo Código Procesal Constitucio-
nal implica construir un pronun-
ciamiento de fondo, sin embargo, 
no en todos los casos proceder a 
aplicar tal regla sin más, pues ha-
brá situaciones como la de autos 
en las que exista tal controversia, 
pero no sea competencia del juez 
constitucional dilucidarla (léase 
casos de nulidad de oficio de actos 
administrativos). (El resaltado es 
propio).

 En dicho proceso, Miranda Canales 
dio luces de una posible interpretación 
de la normativa procesal constitucional 
vigente. Es decir, que cabe la posibili-
dad de que el precedente Villanueva y 
el artículo 66 del NCPCo, coexistan 
(no pacíficamente, pero sí en toleran-
cia) realizando un análisis casuístico. 
Sin embargo, mencionó que dicho 
punto debía ser abordado por el pleno 
del Tribunal y no por la Sala que inte-
gró en aquel momento.

 Cabe resaltar que, en ese mismo pro-
ceso, los exmagistrados Ledesma y Es-
pinosa-Saldaña aplicaron el preceden-
te Villanueva por estimar que el caso 
concreto presentaba una controversia 
compleja; sin embargo, no realizaron 

mayor precisión con respecto a la apa-
rente contradicción normativa y juris-
prudencial.

c) Exp. 2811-2021-PC/TC. El Tribunal 
ha señalado en el fundamento número 
5 lo siguiente:

 De otro lado, es importante mencio-
nar que la regulación contenida en 
el nuevo Código Procesal Constitu-
cional respecto al proceso de cum-
plimiento debe ser comprendida en 
comunión con lo estatuido como 
precedente por este Tribunal en la 
STC 0168-2005-PC/TC, en tal senti-
do todo mandato cuyo cumplimien-
to que se pretenda debe reunir los 
requisitos indicados en tal sentencia. 
Mención aparte merecen los referi-
dos a claridad, controversia compleja 
y obligatoriedad, y es que estos de-
berán ser analizados caso a caso, no 
siendo este uno en el que sea relevante 
efectuar el mismo, pues, como será ex-
puesto a renglón seguido, el mandamus 
que se pretende materializar no adolece 
de tales requisitos. (El resaltado es pro-
pio).

En ese mismo expediente, el profesor Er-
nesto Blume, con su siempre particular 
pluma, ha señalado su disconformidad y 
apartamiento del criterio interpretativo re-
ferido; y señala en la página 8 de la resolu-
ción, en su voto singular:

 Mi apartamiento se basa en que las 
reglas contenidas en dicho precedente 
han sido, en parte, dejadas sin efecto 
por las nuevas reglas aplicables para 
resolver la demanda, contenidas el 
mencionado Nuevo Código Procesal 
Constitucional, el que, para evitar la 
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avalancha de improcedencias limi-
nares producidas por el citado pre-
cedente, tiene una regulación más 
garantista o tutelar, pues además de 
eliminar la improcedencia liminar, es-
pecíficamente en relación con el proce-
so de cumplimiento, impone la obliga-
ción a los jueces constitucionales de dar 
trámite a la demanda así el mandato sea 
genérico o poco claro, o esté sujeto a 
controversias o interpretaciones dispa-
res. (El resaltado es propio).

En efecto, podemos deducir dos conclu-
siones de lo señalado en el expediente bajo 
análisis: i) el Tribunal ha decidido ondear 
la bandera blanca de la paz y no entrar en 
discrepancias o criterios interpretativos 
disruptivos o directos en defensa de su pre-
cedente; y ii) uno de los puntos fundamen-
tales para sostener el «dejar sin efecto el 
precedente» es sostener que dicha interpre-
tación es más garantista; cabe resaltar que, 
dicho criterio, también ha sido sostenido 
por la doctrina24. 

3) Crítica

Muy respetuosamente y, por supuesto, 
guardando las distancias con los profesores 
Blume Fortini y Eto Cruz, nos apartamos 
de las posturas reseñadas sobre la base de 
las siguientes consideraciones. Considera-
mos que, a viva voz del ser un colegiado 
«garantista», se puede llegar al extremo 
de degradar de tal forma la justicia cons-
titucional que, sin un embudo o filtro, 
hagamos igual de inefectivo el proceso 
constitucional en general que los procesos 
seguidos ante la judicatura ordinaria y nos 
olvidemos de aquel artículo 25 del Pacto 

24 Ibidem, 427.

de San José que regula el derecho de los 
particulares a una protección judicial con 
un recurso rápido y sencillo. (No se pre-
tende señalar, por supuesto, que el Tribu-
nal Constitucional no deba ser un órgano 
garantista; está claro que debe serlo. Sino 
que, con el mero hecho de usar esa carta 
bajo la manga, el Tribunal no puede desen-
tenderse de la realidad judicial).

Consideramos que la jurisdicción consti-
tucional debe ser siempre célere, efectiva y 
urgente. Precisamente debe serlo, por los 
puntos que se debaten en un proceso cons-
titucional (derechos fundamentales).

Se trate de una sala o juzgado especializado 
en derecho constitucional o no, todos son, 
en realidad, jueces constitucionales (en 
virtud de que todos los jueces deben pre-
ferir la Constitución a la ley); todos, por 
tanto, deben defender y proteger derechos 
fundamentales. Sin embargo, la justicia es-
pecializada constitucional debe estar para 
dar una solución rápida, célere y efectiva 
a asuntos urgentes. Es por ello que somos 
tan exquisitos para admitir a trámite una 
demanda. Por ello, los procesos de tutela 
de derechos son residuales, porque hay 
asuntos tratables en la vía judicial ordinaria 
y otros que, necesariamente, deben ser tu-
telados en vía constitucional. No podemos 
permitirnos difuminar estos límites sin 
pensar en la carga procesal que trae con-
sigo el ampliar la protección y tutela del 
proceso de cumplimiento.

Es decir, el alegato de que resultaba im-
portante eliminar el precedente Villanueva 
(total o parcialmente) para ser más «garan-
tistas» resulta, desde nuestro punto de vis-
ta, confundir ser garantista con difuminar 
los límites entre la justicia ordinaria y la 
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constitucional; además, resulta ser suma-
mente irresponsable, pues no toma en con-
sideración la carga procesal de los juzgados 
y salas constitucionales a nivel del Poder 
Judicial.

Ahora bien, por otro lado, sostenemos que 
el texto vigente del artículo 66 del NCPCo 
relativiza la renuencia a la que hace referen-
cia la Constitución cuando establece que el 
cumplimiento se interpone contra el fun-
cionario renuente a acatar una norma le-
gal o un acto administrativo. Para explicar 
ello, ya entrando un poco más en materia, 
se deben señalar las siguientes considera-
ciones:

— El Tribunal Constitucional, en el pre-
cedente Villanueva, sostuvo que la jus-
tificación para establecer los requisitos 
mínimos del mandato era que, dado el 
carácter sumario y breve del proceso, 
este no resulta el adecuado para discu-
tir los contenidos de normas generales 
cuyos mandatos no tienen las caracte-
rísticas mínimas exigidas (fundamento 
15 del precedente).

— Siguiendo esa misma línea, se puede 
afirmar que, precisamente por ser un 
mandato vigente, cierto y claro, que 
no está sujeto a controversias ni a in-
terpretaciones dispares, y que es de 
ineludible, obligatorio e incondicional 
cumplimiento, el funcionario encar-
gado tiene un deber absoluto de aca-
tamiento. Es decir, como el mandato 
tiene las características antes señaladas, 
no era posible la discrecionalidad por 
parte del funcionario; es por ello que 
es renuente.

— Es decir, si partimos del supuesto de 
que el proceso de cumplimiento tiene 

sentido como proceso constitucional 
porque protege el derecho a la efectivi-
dad de las leyes y actos administrativos 
firmes, y esta eficacia se ve afectada por-
que existe renuencia de cumplimiento, 
es decir, existe un funcionario reacio a 
ejecutar, este funcionario es renuente 
porque, precisamente, solo tiene que 
ejecutar (pues el mandato es vigente, 
cierto y claro, no está sujeto a contro-
versias ni a interpretaciones dispares, 
es de ineludible y obligatorio cumpli-
miento e incondicional); porque, si no 
tuviese estas características, ¿el funcio-
nario es realmente renuente? Si no es 
claro lo que se tiene que ejecutar, si la 
materia se puede someter a interpreta-
ciones dispares, si es materia compleja, 
etcétera, ¿hay algo que ejecutar? ¿O en 
realidad hay algo que dilucidar y lue-
go recién ejecutar? Y, si hay negativa 
o inactividad ante esta ejecución, ¿no 
es cierto que recién ahí podríamos ha-
blar de la renuencia exigida por nuestra 
Constitución?

— Consideramos que desnaturalizar el 
precedente Villanueva significa tam-
bién, en cierta medida, desnaturalizar 
el proceso de cumplimiento porque: a) 
no podríamos hablar de manera estric-
ta de una renuencia; y b) se eliminaría 
esta precisa separación entre los campos 
legales competentes de la judicatura or-
dinaria a través del contencioso admi-
nistrativo y los campos de relevancia 
constitucional, competencia de la justi-
cia constitucional especializada.

4) Posible solución al problema

Como se ha señalado líneas arriba, este 
trabajo plantea la posición según la cual se 
sostiene que desnaturalizar el precedente 
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Villanueva es, también, desnaturalizar el 
proceso de cumplimiento. Sin embargo, 
pese a ello, la solución que se propone no 
plantea aplicar control difuso de mane-
ra generalizada, puesto que, en virtud del 
principio de preservación de la ley y de la 
posición uniforme al respecto de que el 
control difuso constituye una medida de 
ultima ratio, corresponde buscar un crite-
rio de interpretación que armonice las dis-
posiciones en tensión.

Consideramos que, en realidad, primero 
debemos partir de un punto común. Se 
debe entender que, cuando el legislador 
utiliza en el artículo 66 la frase «el Juez en-
tra al fondo del asunto», se refiere a entrar 
al fondo del asunto constitucional. Puesto 
que, en el debate diario y en el campo de las 
posibilidades, seguramente no faltará la in-
terpretación referida a la consideración de 
que, cuando el legislador hace referencia a 
la necesidad de entrar al fondo del asunto, 
se referiría al fondo del asunto sobre el cual 
se pide el cumplimiento (dilucidar el acto 
administrativo o la ley respectiva); aun así, 
esa sea la interpretación, deberíamos poder 
ceder en algún punto. Debemos creer —
en ese supuesto interpretativo en principio 
erróneo— que, cuando el legislador utiliza 
en el artículo 66 la frase «el Juez entra al 
fondo del asunto», no se refiere en realidad 
a que el juez constitucional deba resolver, 
por ejemplo, la procedencia de la nulidad 
del acto administrativo o si este en reali-

dad es válido; esto sería una intromisión a 
las facultades y competencias de la justicia 
contenciosa administrativa. Por tanto, de-
bemos entender que quiso decir «el Juez 
interpreta el fondo del asunto».

Si partimos de ese supuesto, me parece que 
la solución está más próxima. Existen casos 
en los que solo es necesario ser mínima-
mente sagaz para darse cuenta de que, en 
realidad, no existe materia controvertida, 
sino que lo que ha pasado es que, simple-
mente, no se ha leído con minuciosidad la 
ley o acto administrativo firme.

Es decir, por ejemplo, nuestros legisla-
dores no siempre tienen una pluma fina, 
sino que, muchas veces, la redacción re-
sulta confusa o poco clara. En casos como 
esos, es posible utilizar criterios de inter-
pretación clásicos (literal, integral, teleo-
lógico, entre otros) para determinar lo 
que el legislador dijo, pero no se enten-
dió. En ese supuesto, declarar improce-
dente la demanda resultaría —ahora sí— 
irrazonable y poco garantista. Y, en este 
caso, el juez no es que entre al fondo del 
asunto a resolver una controversia como 
tal, sino que lo que hace es interpretar el 
fondo del asunto, el cual ya era real y con-
tenía un mandato cierto y claro, solo que 
mal entendido.

Como se ha mencionado líneas arriba, el 
análisis debe ser casuístico; sin embargo, se 
propone aplicar un rango como el siguiente:
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De tal manera que nos quedaría una regla 
como la siguiente: «Si dentro de los lími-
tes entre el óptimo de la procedencia y 
la evidencia de la improcedencia, nos 
encontramos con un acto administra-
tivo firme o una ley, como actos de los 
cuales se solicite su cumplimiento en 
vía constitucional, corresponde emitir 
pronunciamiento a través del proceso 
constitucional de cumplimiento si di-
cho mandato, aparentemente genérico o 
poco claro, aparentemente sujeto a con-
troversias y a interpretaciones dispares 
o aquel mandato de dudosa obligato-
riedad e incuestionabilidad, si y solo si, 
para ordenar el mandato de ejecución y, 
por tanto, dilucidar dicho punto ciego 
medio, solo es necesario interpretar el 
contenido ya formado en el propio acto 
o ley utilizando criterios clásicos de la 
interpretación de textos jurídicos, prin-
cipios o mandatos constitucionales apli-

cables a simple vista. Por lo contrario, si 
para ordenar el mandato de ejecución 
es necesario entrar al fondo del asunto, 
pronunciándose sustancialmente sobre 
el fondo ante la existencia de una con-
troversia o materia gris, de tal manera 
que, sin este pronunciamiento hubiese 
sido imposible para la autoridad admi-
nistrativa entender qué era lo que tenía 
que cumplir, corresponde declarar la im-
procedencia de la demanda para que di-
cha cuestión sea dilucidada a través del 
proceso contencioso administrativo».

Es decir, cuando estemos ante un caso que, 
sin duda alguna, cumpla con los requisitos 
del mandato establecidos por el preceden-
te Villanueva, estaríamos en un supuesto 
óptimo, el cual significaría la procedencia 
de la demanda. En la antípoda a dicha po-
sición tenemos el supuesto en el que no le 
sea exigible al funcionario demandado el 
cumplimiento del mandato, puesto que 
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este clara e inobjetablemente incumple los 
requisitos del mandato ya desarrollados; en 
ese supuesto, estaríamos ante una mani-
fiesta improcedencia de la demanda.

Sin embargo, en el medio podemos estar 
en una especie de materia gris nebulosa. 
En ese supuesto tenemos dos opciones: i) 
si, pese a que el mandato no sea del todo 
claro, preciso, o el fondo pueda estar su-
jeto a cierta controversia interpretativa, si 
estas imprecisiones que no nos permiten 
ubicarnos en el óptimo de la procedencia 
pueden ser aclaradas interpretando la ma-
nera en la que han sido redactados la nor-
ma o el acto administrativo, el juez deberá, 
habiendo realizado la respectiva interpre-
tación en los términos reseñados, admitir 
la demanda; ii) sin embargo, si, para hacer 
cumplir el supuesto mandato, se deben in-
terpretar cuestiones sustanciales de fondo, 
analizando cuestiones meramente jurídicas 
o valorando circunstancias fácticas, el juez 
deberá declarar la improcedencia de la de-
manda; pues, si es necesario interpretar el 
fondo del asunto para clarificar el manda-
to, no podríamos asumir que el funciona-
rio haya sido renuente. Puesto que, como 
ya se ha señalado supra, el funcionario es 
inexcusablemente renuente puesto que, el 
mandato era tan claro, cierto, individuali-
zado, etc., que lo único que tenía que hacer 
era cumplir (ejecutar). No, por el contra-
rio, primero interpretar, resolver, y luego 
recién cumplir.

Esta fórmula interpretativa armonizaría la 
actual regulación normativa del proceso de 
cumplimiento con los términos en los cua-
les fue ideado por el constituyente. Pues, 
más allá de todas las controversias suscita-
das alrededor del cumplimiento, desde si 
su naturaleza es ser un proceso de tutela 

de derechos o un proceso orgánico, o si re-
sulta ser un proceso constitucional o cons-
titucionalizado, pudiendo discutir incluso 
si el derecho a la efectividad de las normas 
legales y los actos administrativos firmes es 
un derecho fundamental en puridad, o si 
en realidad constituye una mera manera 
de justificar al proceso de cumplimiento 
como uno de tutela de derechos…, lo que 
nunca estuvo en tela de juicio es que este 
proceso se interpone contra el funcionario 
renuente, resistente, reacio a cumplir… 
No deberíamos, entonces, desnaturalizar o 
relativizar este punto concreto.

IV. Conclusiones

Primero, el proceso de cumplimiento es de 
suma relevancia y de amplia data. Si bien es 
cierto que fue regulado por primera vez en 
nuestro país en la Constitución de 1993, 
tiene su antecedente en el Writ of Manda-
mus anglosajón; y nuestro antecedente re-
gional e influencia principal es, sin duda, 
la regulación del proceso de cumplimiento 
en la Constitución colombiana de 1991.

Segundo, la naturaleza del proceso de 
cumplimiento es, por lo menos en los tér-
minos en los cuales ha sido desarrollado 
jurisprudencialmente, la de un proceso 
constitucional de tutela de derechos, el 
cual tiene como objetivo garantizar, junto 
a los demás procesos de la libertad, la parte 
dogmática de nuestra Constitución.

Tercero, luego de una larga controversia, el 
Tribunal Constitucional, por lo menos en 
la práctica, le puso un punto final al de-
bate y decidió, a través del precedente Vi-
llanueva, que el proceso de cumplimiento 
es en realidad un proceso constitucional y 
no un proceso constitucionalizado, puesto 
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que tutela el derecho a la eficacia de las le-
yes y de los actos administrativos firmes.

Cuarto, desnaturalizar el precedente Villa-
nueva es, en realidad, desnaturalizar el pro-
ceso de cumplimiento en sí mismo. Este 
proceso tutela el derecho a la efectividad de 
las leyes y los actos administrativos, el cual 
se veía afectado porque existía un funcio-
nario renuente, reacio, resistente a cumplir 
el mandato; sin embargo, dicha renuencia 
podía ser verificada solo porque dicho fun-
cionario únicamente tenía que ejecutar el 
mandato previo (pues el mandato ya era 
cierto, claro, vigente, no estaba sujeto a in-
terpretaciones dispares, etc.). No obstante, 
cuando el legislador permitió que el juez 
constitucional ingrese al fondo del asunto 
ante mandatos que resultan ser poco cla-
ros, genéricos, sujetos a interpretaciones 
dispares o que tuviesen dudosa obligatorie-
dad, se estaría aceptando la procedencia de 
la demanda cuando, en realidad, no existi-
ría un deber absoluto de acatamiento por 
parte del funcionario, y, por tanto, no se 
podría hablar de la existencia de una re-
nuencia a cumplir o ejecutar, pues el fun-
cionario tendría que, primero, interpretar 
el mandato y luego recién ejecutarlo, lo 
cual no le es exigible a todo tipo de fun-
cionario.

Quinto, corresponde aplicar un análisis 
casuístico para intentar una convivencia 
entre los requisitos vinculantes del man-
dato según el precedente Villanueva y la 
regulación del artículo 66 del NCPCo. 
Para lo cual, el autor presenta un posible 
parámetro a tener en cuenta en cada caso 
concreto, el cual pretende establecer un 
criterio interpretativo mediante el que el 
juez constitucional pueda conocer cuándo 
debería —según nuestra postura— decre-

tar la procedencia o improcedencia de la 
demanda.

Sexto, es el mismo Tribunal Constitucio-
nal el que carga con la gran tarea de poner 
punto final a la controversia. Este mes ha 
entrado en funciones un nuevo colegiado 
del Tribunal; por tanto, corresponde estar 
expectantes a la jurisprudencia y aplicación 
por parte del guardián de la Constitución y 
vocero del poder constituyente.
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