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EXP. N. º 00945-2012-PC/TC 
LIMA 
MARÍA ANTONIETA PUELLES 
FERNÁNDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de junio de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Antonieta 
Puelles Fernández contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 67, su fecha 18 de noviembre de 2011, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

~ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 13 de junio de 2011 , la recurrente interpone demanda de 
cumplí · contra el Director General de la Dirección de Salud JI Lima Sur, del 
Ministerio de alud, solicitando que se dé cumplimiento a la Resolución N.º 1851-

, 2010-SERVI SC-PRIMERA SALA, de fecha 9 de noviembre del 2010, emitida 
por el Tribun 1 del Servicio Civil; y que, consecuentemente, se le pague la 
bonificación e pecial dispuesto por el Decreto de Urgencia N.º 037-94. 

2. Que el artíc lo 69º del Código Procesal Constitucional establece que: "Para la 
procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante 
previament haya reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del 
deber leg 1 o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su 
incumpli iento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la 
presentac ón de la solicitud. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la 
vía administrativa que pudiera existir" (énfasis agregado). 

3. Que, conforme se aprecia a fojas 3, la recurrente mediante carta notarial de fecha 18 
de enero de 2011, recibida el 19 de enero de 2011, solicitó al demandado el 
cumplimiento de la Resolución N.º 1851-2010-SERVIR/TSC-PRIMERA SALA, 
de fecha 9 de noviembre del 20 l O, (cuya copia corre a fojas 5 al 28) e interpuso 
demanda el 13 de junio de 2011 (fojas 38); vale decir, fuera del plazo establecido 
en el artículo 70, inciso 8, del Código Procesal Constitucional. Por tal motivo, debe 
declararse improcedente la demanda. 

Por esta consideración, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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