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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 747-99-AC/TC 
LIMA 
DANIEL TORRES SANCA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los ocho días del mes de marzo de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: 
Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, 
pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Daniel TOlTes Sanca contra la 
Resolución expedida por la Sala Civil de San Román-Juhaca de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, de fojas noventa y dos, su fecha dos de agosto de mil novecientos noventa 
y nueve, que declaró improcedente la Acción de Cumplimiento. 

ANTECEDENTES: 

Don Daniel Torres Sanca, con fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa 
y nueve, interponp. Acción de Cumplimiento contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Arapa para que dé el debido cumplimiento a la Resolución Municipal N.o 20-98-
MDAJ A del veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, mediante la cual 
se ordena su reincorporación a su puesto de trabajo. 

El demandante señala que ha cumplido con agotar la vía administrativa; que ha 
requerido notarialmente a la municipalidad demandada a fin de que dé cumplimiento de lo 
que se considera debido, con una antelación de quince días, conforme acredita con la carta 
entregada por el Juez de Paz; que a pesar del requerimiento, el demandado se ha mostrado 
renuente. Añade que la demandada ha declarado improcedente su requerimiento . Refiere 
que la demandada en ningún momento ha dejado sin efecto la Resolución Municipal N.O 
020-98-MDAJA, la que mantiene toda validez y eficacia y, por tanto, debe ser cumplida. 

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Arapa contesta la demanda solicitando 
que se la declare infundada, al considerar principalmente que no puede dar cumplimiento a 
la Resolución Municipal N.O 20-98-MDA, porque dicha resolución no ha sido entregada 
por el ex Alcalde en la etapa de transferencia municipal. Refiere que el ex Alcalde le 
entregó una constancia en donde niega haber expedido la citada resolución y que su 
contenido ha sido fraguado o falsificado por el demandante, lo que amerita una denuncia 
penal. 
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El Juzgado Mixto de Azángaro, a fojas cincuenta, con fecha seis de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve, declaró fundada la demanda al considerar que con los 
documentos de fojas cuatro, cinco y seis, consistentes en la Resolución Municipal N. o 20-
98, de fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, y la Resolución 
Administrativa N.o 07-99, de fecha ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, se 
encuentra acreditado que el anterior Alcalde de la Municipalidad de Arapa, don Eleodor 
Díaz Ayamamani, declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto por el 
demandante y dispuso su reincorporación en su puesto de trabajo, con los derechos 
adquiridos, así como el pago de sus remuneraciones, y que el demandado es renuente a 
acatar dicho acto administrativo, no obstante habérsele requerido previamente con la carta 
notarial. 

La Sala Civil de San Román-Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, a 
fojas noventa y dos, con fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, 
revocando la apelada declaró improcedente la demanda, por estimar que del análisis de lo 
actuado -como es la declaración jurada del ex Alcalde y demás documentos que corren en 
autos- se establece que los hechos expuestos en la demanda son controvertibles y requieren 
de probanza, por lo que ésta no es la vía idónea. Contra esta Resolución, el demandante 
interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que el objeto de la presente Acción de Cumplimiento es que la Municipalidad Distrital 

de Arapa dé debido cumplimiento a la Resolución Municipal N.O 020-98-MDAlA de 
veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que dispone declarar 
fundado el recurso de reconsideración interpuesto por el demandante y que se le 
reincorpore en su centro de trabajo, así como el pago de sus remuneraciones dejadas de 
percibir. 

2. Que el inciso 6) del artículo 2000 de la Constitución Política del Estado, concordante 
con la Ley N.o 26301, establece que la Acción de Cumplimiento es una garantía 
constitucional que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar 
una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 

3. Que, teniéndose en cuenta que a fojas cuarenta y uno obra la constancia emitida por el 
ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de Arapa que refiere que él no ha expedido la 
resolución cuestionada y versando la presente acción de garantía sobre hechos 
controvertibles, la Acción de Cumplimiento no es la vía idónea, por cuanto en ésta no 
existe estación probatoria. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Civil de San Román-Juliaca de la 
Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas noventa y dos, su fecha dos de agosto de mil 
novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada declaró IMPROCEDENTE la 
Acción de Cumplimiento. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario 
oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. r--. /} 

ACOSTASÁNCHE~ &/.y.a 
DÍAZVALVE . ~ 
NUGENT . j 
GARCÍA MARCELO tUf!A- úy ~ 
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