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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de setiembre 
de 2005, este Colegiado ha precisado los requisitos que debe tener el mandato 
contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que este sea exigible vía 
el proceso de cumplimiento. En consecuencia, dado que en el presente caso el mandato 
cuyo cumplimiento se exige satisface dichos requisitos, procede emitir un 
pronunciamiento de mérito. 

La recurrente pretende que se dé cumplimiento a las Resoluciones de Alcaldía N.oS 093-
1998-0AlMDSMP y 378-2000-ALIMDSMP, en virtud de las cuales se dispone 
otorgarle la suma de SI. 5,515.32, equivalente a cuatro sueldos del mes de diciembre de 
1997, por haber cumplido 25 años de servicios, así como los devengados por concepto 
de remuneraciones de octubre a diciembre de 1998, y la gratificación de Navidad del 
mismo año. 

3. Cabe precisar que la Ley N.O 26301, que regulaba la acción de cumplimiento antes de la 
entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, establecía, en sus artículos 3 ° Y 
4°, que en este tipo de proceso era de aplicación supletoria la Ley N.O 23506, lacual, en 
el artículo 37, fijaba un plazo máximo de 60 días hábiles para la interposición de la 
demanda. En el caso de autos, este plazo se computa luego de transcurridos los 15 días 
útiles del requerimiento por conducto notarial. 

4. En la actualidad, el artículo 69° del Código Procesal Constitucional dispone que "Para 
la procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante 
previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber 
legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no 
haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud 
( .. . )". Al respecto, a fojas 6 de autos obra la carta notarial dirigida a la municipalidad 
demandada el 21 de marzo de 2003, con la cual se acredita que la demandante cumplió 
el requisito mencionado. 

5. De otro lado, el artículo 70°, inciso 8), del Código Procesal Constitucional estipula que 
el proceso de cumplimiento no procede cuando la demanda se ha interpuesto luego de 
vencido el plazo de 60 días contados desde la fecha de recepción de la notificación 
notarial. 

6. Conforme se aprecia a fojas 6, el requerimiento notarial fue recepcionado por la 
demandada el 25 de marzo de 2003 , mientras que la demanda fue interpuesta el 30 de 
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julio del mismo año, vale decir, cuando había transcurrido, en exceso, el mencionado 
plazo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

lo que e 

Dr. Daniel Figal 
SECRETARIO ELATOF¡ (el 
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