
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1795-2003-AC/TC 
LIMA 
LUIS FELIPE BARRIENTOS GUIZADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Cons
titucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Felipe Barrientos Guizado contra la 
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 110, su 
fecha 15 de abril de 2003, que declara improcedente, en parte, la acción de cumplimiento 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de julio de 2002, el recurrente interpone acción de cumplimiento con
tra el Presidente del Poder Judicial, con el objeto que se reintegren los montos dejados de 
percibir a partir del mes de setiembre de 1990, en acatamiento de la Resolución de la Su
pervisión de Personal N.o 823-2001-SP-GAF-GG-PJ, de fecha 08 de junio de 2001, que 
reconoce la nivelación de la pensión de cesantía a partir del1de abril de 2001, mandato que 
la demandada se niega a cumplir, así como se disponga el pago de su pensión actualizada. 
Solicita que se dé cumplimiento a la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y 

al de la Ley N.o 26835, al artículo 1° de la Ley N.o 23632 y al artículo único de la Ley 
2 O 8. 

La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta 
emanda y solicita que se la declare improcedente, señalando que la obligación a su car
está subordinada a una condición suspensiva, ya que dicha Resolución dispone que la 

ivelación queda sujeta a la autorización de los recursos presupuestales por parte del Mi
nisterio de Economía y Finanzas. 

El Decimoctavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 31 de octubre de 2002, declaró 
ada, en parte, la demanda, considerando que la Resolución de la Supervisión de Perso

N.O 823-2001-SP-GAF-GG-PJ le reconoce al actor el derecho a una pensión de cesantía 
a partir del 1 de abril de 2001, por 10 que el reintegro del monto dejado de percibir desde el 
mes de setiembre de 1990 deviene en improcedente. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida confirmó la apelada, por sus propios fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. La acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a 
acatar una norma legal a un acto administrativo, conforme 10 dispone el inciso 6) del 
artículo 2000 de la Constitución Política del Perú. 

2. El recurso extraordinario interpuesto está dirigido a que el Tribunal Constitucional se 
pronuncie únicamente sobre la procedencia del pago de los reintegros dejados de perci
bir por el demandante, a partir del mes de setiembre de 1990, fecha de cese en el cargo 
que desempeñaba. 

3. Teniendo como fuente jurisprudencial el criterio establecido por este Tribunal en la 
sentencia recaída en el Expediente N.O 2583-2003-AC/TC (Luis Alberto Ríos Bejara
no), debe enfatizarse que en autos no existe acto administrativo o norma legal alguna 
que disponga el pago de devengados a favor del demandante, razón por la que tal ex
tremo de la demanda debe desestimarse, dejándose a salvo su derecho de accionar en la 
vía ordinaria correspondiente. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Consti
tución Política del Perú le confiere, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la demanda referido al pago del reintegro de 
los montos dejados de percibir por el actor, dejándose a salvo su derecho de accionar en la 
vía ordinaria correspondiente. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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