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EXP. N .o 1060-2002-ACITC 
LIMA 
ROSA SOVERO GUTIÉRREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de enero de 2003 , la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Rey 
Terry y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Rosa Sovero Gutiérrez contra la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 88, su fecha 14 de enero de 2002, que declara 
improcedente la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone aCClOn de cumplimiento contra el Alcalde de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de que acate la Resolución Municipal 
Administrativa N.O 20-96-0GA-DMA-MML, del 11 de enero de 1996, mediante la cual se 
reconoce a su favor la percepción de una gratificación por concepto de premio pecuniario y 
bonificación personal por haber cumplido 20 años de servicio. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que la Resolución Municipal N .O 
20-96-0G -DMA-MML, de fecha 11 de enero de 1996, no está vigente actualmente, ya 
que co fecha 25 de febrero de 1999 se autorizó al Comité de Defensa Judicial de esta 
corpo ación para que la anule en la vía judicial. Asimismo refiere que la municipalidad en 
nin 'n momento ha sido renuente en acatar norma legal o acto administrativo, lo que 
s ede es que no se puede cumplir una resolución que ha quedado sin efecto, por lo que no 
e ha violado derecho alguno. Propone finalmente las excepciones de caducidad y de 

oscuridad o ambigüedad en el modo de plantear la demanda. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, con 
fecha 12 de diciembre de 2000, declara infundadas las excepciones propuestas y fundada la 
demanda. 

La recurrida confirma la apelada, en el extremo que declara infundadas las 
excepciones, y la reforma declarando improcedente la demanda. 
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FUNDAMENTOS 

1. La acción de cumplimiento es una garantía constitucional que procede contra cualquier 
autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acato administrativo 
vigente. En el caso sub exámine, conforme lo dispone el inciso c) del artículo 5° de la 
Ley N.O 26301 , la actora cumplió con remitir la carta notarial, a fojas 4, requisito 
indispensable para la procedencia de la acción. 

2. De otro lado, en autos no obra ninguna resolución judicial que deje sin efecto, en forma 
específica, a la Resolución Directoral de la Oficina General de Administración N.o 20-
96-0GA-DMA-MML, de fecha 11 de enero, cuyo cumplimiento es objeto de la 
demanda. 

3. Respecto a lo anterior, lo único que se aprecia es una mera autorización al Comité de 
Defensa Judicial en vía judicial para que, mediante proceso contencioso administrativo, 
solicite la nulidad de la resolución que reconoce incentivos económicos y premios 
pecuniarios a la recurrente. Pero ello no significa que se desconozca, anule o deje sin 
efecto al acto administrativo materia del presente proceso, el cual se mantiene vigente. 

4. Debe destacarse el hecho de que la Resolución de Alcaldía N .o 044-A-96 MLM, 
aludida por la emplazada en su contestación a la demanda, que dispone la revisión de 
las planillas de sueldos y salarios en la Municipalidad Metropolitana de Lima, no ha 
anulado en forma expresa la referida Resolución Directoral Administrativa por tanto, 
ésta es de cumplimiento obligatorio. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, en el extremo que declara infundadas las excepciones de 
caducidad y de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda, y 
REVOCÁNDOLA en el extremo que, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda, declara FUNDADA la acción de cumplimiento. En consecuencia, cumpla la 
municipalidad demandada con abonar el monto que establece la Resolución N .O 20-96-
OGA-DMA-MML a favor de doña Rosa Sovero Gutiérrez. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYE 
REYTERRY 
GARCÍATOMA 
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