
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 730-2001-AC/TC 
AREQUIPA 
MA~AASUNTABAruuGADEGAMARRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , 
En Lima, a los 6 días del mes de diciembre de 2002, la Sala Segunda del Tribunal 

Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
• Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Maria Asunta Barriga de Gamarra 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
de fojas 85, su fecha 30 de mayo de 2001, que declaró improcedente la acción de 
cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 25 de octubre de 2000, interpone acción de cumplimiento 
contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, para que se cumplan las Resoluciones 
Municipales N.oS 349-E, 858-E Y 055-E, de fechas 12 de julio de 1990, 8 de diciembre de 
1992 y 3 de febrero de 1993, respectivamente, y se restituya su nombramiento en calidad de 
empleada de carrera de dicha municipalidad. Asimismo, solicita el pago de los reintegros 
por concepto de remuneraciones y demás beneficios sociales que dejó de percibir como 
consecuencia de la anulación de su nombramiento. Manifiesta que mediante la Resolución 
Municipal N.O 349-E se dispuso su nombramiento como empleada de carrera en el cargo de 
Auxiliar de Contabilidad, no obstante que ingresó a laborar en la citada entidad en 
condición de contratada a partir del 1 de octubre de 1987. Señala que a través de la 
Resolución Municipal N.o 811-E se dejó sin efecto la resolución que dispuso su 
nombra ·ento. 

~ 
La emplazada manifiesta que las resoluciones que disponían el nombramiento de los 

demandantes fueron anuladas, porque fueron emitidas cuando ya no estaba en vigencia la 
Ley N.O 25185, que facultaba, de manera excepcional, el nombramiento de personal que 
laboraba por más de un (1) año en la Administración Pública, sino el Decreto Supremo N.O 
099-90-PCM, que prohibía efectuar nombramientos en el sector público. 

El Sétimo Juzgado Especializado en 10 Civil de Arequipa, con fecha 15 de 
,. noviembre de 2000, decláró improcedente la acción de cumplimiento, alegando que las 

resoluciones cuyo cumplimiento se solicita, habían quedado sin efecto. 



~ ' " 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos y porque, por otro 
lado, no corresponde debatirse en el presente proceso la legalidad de los actos o 
resoluciones administrativas. 

FUNDAMENTOS 
.. 

1. A fojas 14 obra la carta notarial cursada por la demandante con fecha 29 de agosto de 
2000, en la que solicita el cumplimiento del acto considerado debido, con lo que 
acredita haber agotado la vía previa. 

2. Debe tenerse en cuenta que este Tribunal, en reiteradas ejecutorias, se ha pronunciado 
respecto de la ineficacia de la Resolución Municipal N.O 102-E, de fecha 27 de abril de 
1993, entre otras razones, por haber sido expedida por órgano incompetente y, además, 
fuera del plazo establecido por la ley para que la Administración pudiera declarar la 
nulidad de una resolución administrativa. 

3. En consecuencia, cabe disponer el restablecimiento del nombramiento de la 
demandante efectuado mediante la Resolución Municipal N.O 349-E, condición laboral 
ratificada y consolidada mediante las Resoluciones Municipales N.oS 858-E y 055-E. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando, la apelada, declaró improcedente la acción 
de cumplimiento; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, dispone que la 
demandada cumpla con lo dispuesto en las Resoluciones Municipales N.oS 349-E, 858-E Y 
055-E, Y que otorgue a la demandante la diferencia en las remuneraciones y beneficios que 
le corresponden de acuerdo con su status laboral; y declara inaplicables todos los actos 
administrativos dictados con el eludir el cumplimiento de dichas resoluciones 
municipales. Dispone la artes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolució 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILAR--~~~~ 

GARCÍATO 

Lo que certifico: 

----------
Dr. César Cubas Longa 
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