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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1588-2004-AC/TC 
CUSCO 
JUANA CAMERO HUAMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de julio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Juana Camero Huamán contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fojas 411, 
su fecha 13 de febrero de 2004, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente pretende, vía acción de cumplimiento -según consta a fojas 27 y 37 
de autos- que se ordene a EsSalud que disponga el "[ ... ] otorgamiento de resolución y 
de reingreso como trabajadora de EsSalud en el cargo de Jefa de Trámite Documentario 
[ ... ]", en virtud de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.O 085-ESSALUD-LIMA, 
del 15 de marzo de 2001 (sic). 

2. Que, el inciso 6) del artículo 200° de la Constitución, dispone que la aCClOn de 
cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una 
norma legal o un acto administrativo. Es decir, se requiere que el acto materia de la 
pretensión, y cuyo cumplimiento se pretende, sea cierto, expreso, vigente e inobjetable. 

Que a fojas 10 de autos corre copia de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.O 085 
[en la que se sustenta la pretensión] que resuelve constituir una Comisión Técnica 
Especial de Reclamos Laborales de EsSalud, a fin de que evalúe las solicitudes -entre 
ellas, la de la recurrente- de revisión de casos de extinción de vínculo laboral por 
motivo de cese, despido o destitución, producidos desde elIde enero de 1998 al 31 de 
diciembre de 2000. 

4. Que, mo es de verse, del acto administrativo mencionado no se advierte la existencia 

¡;e andato alguno de reposición o de reingreso al centro de labores a favor de la 
r urrente; más aún, dicha resolución tan sólo otorga facultades a la mencionada 
omisión a efectos de que emita opinión respecto de la procedencia, o improcedencia, 
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de las solicitudes de reingreso, constituyendo, en consecuencia, derechos expectaticios 
de todos los solicitantes, carentes de exigibilidad administrativa o judicial hasta que se 
emita el mencionado dictamen, conforme se observa de la carta de fojas 14. 

5. Que, consecuentemente, de conformidad con el petitorio consignado en el 
Considerando N.o 1, supra, y en aplicación, a contrariu sensu, del inciso 6) del artículo 
2000 de la Carta Magna, este Tribunal considera que, al no haberse acreditado en autos 
la existencia de acto administrativo alguno cuyo cumplimiento, en concreto, pueda 
exigirse, la demanda resulta manifiestamente improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento. 

Publíquese y notifiques . 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLILARTI·~~~~-----------

REVOREDO J.1'IrII.I't.:I<I"""

GONZALES OJE A 
GARCÍATOMA 

Loqu 

Dr. Daniel Figal o Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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