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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 297-01 AC/TC 
LA LIBERTAD. 
VICTORIA LUCÍA GUZMÁN DE IPARRAGUIRE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los diez días del mes de julio de dos mil uno, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta 
Sánchez y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Victoria Lucía Guzmán de Iparraguirre 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil la Corte Superior de Justicia de la 
Libertad, de fojas ciento ochenta y seis, su fecha nueve de enero de dos mil uno que, 
declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos . 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha quince de setiembre de dos mil, interpuso aCClOn de 
cumplimiento contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a fin de que dé 
cumplimiento a la Resolución de Alcaldía N.O 1270-96 MPT, de fecha veintidós de agosto 
de mil novecientos noventa y seis, mediante la cual se otorga al personal de la 
Municipalidad demandada una bonificación por movilidad de SI 60,59 mensuales, a partir 
del mes de enero de mil novecientos noventa y seis, beneficio que le corresponde en virtud 
del artículo 5°, de la Ley N.O 23495, Y el artículo 8° del Decreto Supremo N.O 015-83-
PCM, por lo que, en su condición de cesante y beneficiaria, solicita se incorpore a su 
pensión la suma indicada, con el reintegro correspondiente. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, porque 
considera que el beneficio que reclama la demandante, establecido en la resolución de 
alcaldía ya citada, no reúne los requisitos de procedibilidad, porque la pretensión carece de 
sustento normativo y administrativo, orientada a sorprender al juzgador, debido a que en 
ningún momento se le ha recortado esta bonificación, sino que se ha adecuado al concepto 
de la planilla única de pagos, lo cual requiere de mayor probanza. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, a fojas sesenta y ocho, con 
fecha veintitrés de octubre de dos mil, declaró fundada la demanda, por considerar que la 
demandada no ha dado cumplimiento al pago de la bonificación por movilidad establecida 



.. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

mediante la Resolución de Alcaldía N.o 1270-96-MPT, y se ha mostrado renuente a 
materializar una obligación derivada de un acto administrativo que se encuentra vigente y 
exigible. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de 
cumplimiento, por considerar que la resolución cuyo cumplimiento se solicita, no contiene 
el mandamus específico, claro y directo, respecto a la demandante, motivo por el cual no se 
puede disponer su cumplimiento. 

FUNDAMENTO 
Si bien es cierto que en el escrito de la demanda, obrante a fojas veintiocho, se señala: 
anexo 1-G" Carta Notarial; y, a fojas treinta y ocho, obra el auto admisorio de la demanda, 
que, en su segundo considerando, establece "Que, con el anexo signado como uno - G, se 
advierte que la accionante ha cumplido con agotar la vía previa, cursando Carta Notarial a 
la autoridad pertinente ( . .. )"; sin embargo, en el expediente no aparece tal carta notarial 
requiriendo a la autoridad edilicia demandada lo que considera debido, esto es, el 
cumplimiento de la Resolución de Alcaldía N.O 1270-96-MPT,de fecha veintidós de agosto 
de mil novecientos noventa y seis. En consecuencia, no habiéndose cumplido con el 
artículo 5°, literal "C", de la Ley N.O 26301, de Hábeas Data y Acción de Cumplimiento, la 
demandante no ha acreditado el agotamiento de la vía previa respectiva. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de cumplimiento. Dispone la notificación a la partes, su publicación en el diario 
oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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