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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 329-2001-ACITC 
LIMA 
LEONARDO GARCIA LINARES y 
OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 día de diciembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Leonardo García Linares y otros contra la 
sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 136, su fecha 8 de noviembre de 2000, que declaró 
improcedente la acción de cumplimiento de autos contra don Ernesto Mispireta Valdivia. 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la presente demanda es que se ordene al Gerente General de la Clínica 
Rosalía De Lavalle de Morales Macedo-Clínica Hogar de la Madre, el pago de las 
remuneraciones según lo dispuesto por el artículo 23° del Decreto Legislativo N.O 559, Ley 
del Trabajo Médico, de fecha 29 de marzo de 1990, para lo cual debe tomarse como 
referencia obligatoria la escala de remuneraciones vigente en el Ministerio de Salud. 

ue conforme a la Tercera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N. ° 866, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Promoción de la Mujer 
y del Desarrollo Humano, las Beneficencias Públicas son transferidas al Instituto Nacional 
de Bienestar Infantil (INABIF), entidad que, a tenor del artículo 5° de la norma antes 
indicada, es un organismo público descentralizado del ministerio anotado. 

Que por otro lado, en el artículo 1 ° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
entidad demandada, se expone que la misma es un órgano descentralizado de la Sociedad 
de Beneficencia de Lima Metropolitana, y en su artículo 3 0, que goza de autonomía técnica 
en el cumplimiento de sus fines, y de relativa autonomía administrativa dentro de su 
ámbito de acuerdo con lo establecido en el propio reglamento, así como por los órganos de 
la Alta Dirección de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. 

4. Que por lo tanto, la demanda interpuesta no puede entenderse únicamente con la entidad 
emplazada, puesto que la misma no sólo no estaría en condiciones de acatar el resultado de 
la sentencia que eventualmente podría expedirse, sino que, además, el presupuesto 
asignado depende de los recursos que dispongan para su funcionamiento la Sociedad de 
Beneficencia de Lima Metropolitana, el INABIF Y el Ministerio de Promoción de la Mujer 
y del Desarrollo Humano. 
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5. Que por ello, es necesario incorporar al proceso de autos a los representantes de las 
entidades antes citadas, por lo que debe procederse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42° de la Ley N.o 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
DECLARAR NULA la recurrida, insubsistente la apelada y NULO todo lo actuado en el 
presente proceso hasta el momento de admitirse a trámite la demanda de autos, debiendo 
entenderse la misma, además, con los representantes legales del Ministerio de Promoción de la 
Mujer y del Desarrollo Humano, del Instituto Nacional de Bienestar Infantil (INABIF) y de la 
Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. Dispone la notificación a las partes y la 
devolución de los actuad 
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