
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 649-97-AC/TC 
LIMA 
ROLANDO ROCCA LEÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, al primer día del mes de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, 
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los 
señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz V al verde , Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Rolando Rocca León contra la 
Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 
noventa y cinco, su fecha cuatro de julio de mil novecientos noventa y siete, que declaró 
improcedente la Acción de Cumplimiento. 

ANTECEDENTES: 

Don Rolando Rocca León interpone demanda de Acción de Cumplimiento contra la 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de lea, Emapica, a fin de que se 
ordene a la demandada que cumpla con lo dispuesto por la Resolución N.o 602-83 de fecha 
quince de agosto de mil novecientos ochenta y tres, que, por acuerdo del Concejo 
Provincial de lea, concedió la exoneración del pago de los derechos por consumo de agua 
potable y alcantarillado a los cesantes y jubilados de la Municipalidad de lea. Sostiene que 
mediante la Resolución N.o 602-83, se acordó exonerar el 100% de los derechos por 
consumo de los mencionados servicios a los cesantes y jubilados de la citada 
Municipalidad, beneficio que han venido gozando en forma ininterrumpida desde la fecha 
de su otorgamiento a la fecha en que, en forma unilateral, la demandada pretende 
desconocerlo. 

El apoderado de la empresa Emapica absuelve el traslado de la demanda solicitando 
se la declare inadmisible, manifestando que desde el año mil novecientos ochenta y nueve, 
la propia Municipalidad Provincial de lea independizó los servicios en una empresa con 
autonomía administrativa y financiera bajo la modalidad de una sociedad anónima de 
derecho público privado al amparo de la Ley Empresarial del Estado, Ley N.O 24948; 
asimismo, desde mil novecientos noventa y cuatro se rige por la Ley N.O 26338, precisando 
que el artículo 40° de la mencionada Ley fija las tarifas de agua potable y alcantarillado con 
obligatoriedad a todos los usuarios, sin excepción. 
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El Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Ica, a fojas sesenta y seis, 
con fecha veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete, declaró improcedente la 
Acción de Cumplimiento, por considerar, entre otras razones, que los beneficios otorgados 
por la Resolución N.O 602-83 a favor de los servidores cesantes y jubilados del Concejo 
Provincial de Ica sobre exoneración de pago del 100% de los derechos que se indican, 
fueron otorgados por dicha entidad a su personal retirado; que, sin embargo, del contrato de 
constitución empresarial a que se contrae el testimonio de escritura pública, no aparece 
consignado a través de sus cláusulas, que tal beneficio otorgado por el Concejo, a favor de 
sus ex servidores, se siga otorgando por la persona jurídica Emapica. 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, a fojas noventa y cinco, con 
fecha cuatro de julio de mil novecientos noventa y siete, confirma la apelada, por 
considerar, entre otras razones, que la empresa Emapica es una empresa autónoma dentro 
de los alcances de la Ley N,o 26338, y la Municipalidad Provincial de Ica es una accionista 
más, y sujeta a sus propios Estatutos, Contra esta resolución, el demandante interpone 
Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que, a través del presente proceso constitucional, el demandante pretende que la 

Empresa Emapica cumpla lo dispuesto por la Resolución N.O 602-83 de fecha quince de 
agosto de mil novecientos ochenta y tres, que mediante acuerdo del Concejo Provincial 
de lea, concedió exoneración del pago de los derechos por consumo de agua potable y 
alcantarillado a los cesantes y jubilados de dicha Municipalidad. 

2. Que debe señalarse que la Municipalidad Provincial de Ica es un órgano de gobierno 
local estructurado como persona jurídica de derecho público interno y que goza de 
autonomía económica y administrativa en los aspectos que son de su competencia, tal y 
como lo señala el artículo 2° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.o 23853, en 
concordancia con el artículo 191 ° de la Constitución Política del Estado. 

3. Que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica, Emapica, es una 
entidad constituida al amparo de los artículos 36° inciso 6) y 58) de la citada Ley 
Orgánica de Municipalidades, cuyo funcionamiento, además de operar de conformidad 
con la Ley General de Sociedades y la Ley General de Saneamiento, Ley N,o 26338, es 
distinta al de la Municipalidad, pues se trata de una persona jurídica que goza de plena 
autonomía administrativa, económica y financiera, tal y como aparece de la ficha de 
inscripción en el Registro Mercantil N.O 766, obrante a fojas sesenta y nueve y setenta 
de autos. 

4, Que, por consiguiente, los beneficios de exoneración en el pago de los servicios de agua 
potable y alcantarillado otorgados a favor de los servidores cesantes y jubilados de la 
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Municipalidad Provincial de lea, por Resolución N.O 602-83, no pueden generar una 
obligación en la empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
lea, Emapica, ya que esta última no sólo es distinta a la entidad que generó tal 
beneficio, tal como se estableció en el párrafo precedente, sino que su propia 
constitución data del diecinueve de agosto del año mil novecientos noventa y uno, vale 
decir, mucho después de haberse expedido la citada resolución. Asimismo, en la 
escritura de constitución de la empresa Emapica, de fojas veintisiete a cuarenta y dos de 
autos, no se indica en ninguna cláusula de modo expreso que el beneficio de 
exoneración reclamado se deba seguir otorgando a los ex trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de lea. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de lea, de fojas noventa y cinco, su fecha cuatro de julio de mil novecientos noventa y siete, 
que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda y reformándola declara 
INFUNDADA la Acción de Cumplimiento interpuesta. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación en el diario oficial El Peruano, y la devolución de los actuados. 

Dr. CESAR CUBAS LONGA 
Secretario Relator 
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