
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N,o 875-99-AA/TC 
ICA 
LUIS HERMÓGENES LÓPEZ V ALDEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En lea, a los once días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, 
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los 
señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Val verde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Luis Bermógenes López Valdez contra 
la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 
ciento treinta y uno, su fecha dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, que 
declaró infundada la demanda de Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Luis Hermógenes López Valdez, con fecha diez de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve, interpone Acción de Amparo contra la Municipalidad Provincial de 
Lucanas-Puquio, a fin de que se declare inaplicable la Resolución de Alcaldía N,O 033-99-
ALIMPLP-AL, del cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que resuelve 
declarar sin efecto la Resolución Municipal N.O 98-MPLP-AL-98, del siete de abril de mil 
novecientos noventa y ocho, y nulo el beneficio de gracia otorgado al demandante, 
disponiendo que se haga efectivo el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal 
Constitucional. 

El representante de la Municipalidad Provincial de Lucanas-Puquio contesta la 
demanda solicitando que se la declare improcedente por considerar, entre otras razones, que 
el beneficio de gracia sólo lo otorga el Presidente de la República, y que dicho beneficio 
deviene en nulo y sin efecto legal a favor del demandante al haberse expedido la Sentencia 
del Tribunal Constitucional. 

El Juez del Juzgado Mixto de Puquio, a fojas cuarenta y cuatro, con fecha nueve de 
junio de mil novecientos noventa y nueve, declaró fundada la demanda, al considerar que la 
demandad,a no ha tenido en consideración lo normado por el artículo 110° del Decreto 
Supremo N.O 02-94-JUS, que establece que para declarar la nulidad de las resoluciones 
administrativas, la Administración tiene seis meses, por lo que, teniendo en cuenta la fecha 
de expedición de la Resolución de fojas seis y cuatro se puede observar que ha transcurrido 



'. 2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

en exceso ese ténnino, por lo tanto, se estaría vulnerando el inciso 10) del artículo 24° de la 
Ley N.o 23506. 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, a fojas ciento treinta y uno, con 
fecha dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, revocando la apelada declaró 
infundada la demanda, por estimar que el beneficio de gracia sólo lo otorga el Presidente de 
la República al amparo de la facultad que le concede el inciso 21) del artículo 118° de la 
Constitución Política del Estado, que siendo ello así, la Resolución Municipal N.o 98-
MPLP AL-98, que otorga el beneficio de gracia a favor del demandante, es nula y sin efecto 
legal, como fue declarada en la Resolución de fojas cuatro; que la municipalidad 
demandada ha actuado de acuerdo con las facultades conferidas en los artículos 109° Y 
110° del Decreto Supremo N. ° 02-94-JUS modificado por la primera Disposición Final y 
Complementaria de la Ley N.o 26960, que le pennite a la administración pública declarar la 
nulidad de la resolución administrativa hasta en el plazo de tres años en que haya quedado 
consentida. Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que la pretensión del demandante es que a través de la presente Acción de Amparo se 

declare inaplicable la Resolución Municipal N.O 033-99-AL-MMPLP de fecha cuatro 
de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que .declara sin efecto la Resolución 
Municipal N.O 98-MPLP-AL-98 del siete de abril de mil novecientos noventa y ocho, 
que otorgó el beneficio de gracia al demandante. 

2. Que, al demandante se le instauró proceso administrativo disciplinario, siendo 
suspendido en sus labores mediante Resolución de Alcaldía N.O 045-AL-MP-LP de 
fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis, por el ténnino de doce meses 
sin goce de haber y dejando de laborar cuatro meses y nueve días. 

3. Que, mediante Resolución Municipal N.O 98-MPLP-AL-98 del siete de abril de mil 
novecientos noventa y ocho, la Municipalidad Provincial de Lucanas-Puquio resuelve 
otorgar el "beneficio de gracia" al demandante, dejando sin efecto la sanción de siete 
meses y veintiún días pendientes de cumplimiento, por haber demostrado el 
demandante superación, esmero y eficiencia. 

4. Que la resolución cuestionada resuelve declarar sin efecto la Resolución Municipal N .O 
98-MPLP-AL-98, nulo de pleno derecho "el beneficio de gracia" que le otorga la 
demandada al demandante, disponiendo que se haga efectivo el cumplimiento de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.O 951-96-AAJTC 
interpuesta por el demandante contra la municipalidad demandada, que declaró 
improcedente la demanda. 
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5. Que el artículo 43° del Texto Único Ordenado de la Ley de Nonnas Generales de 
Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo N.O 02-94-JUS 
establece que son nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados por órgano 
incompetente, contrarios a la Constitución y a las leyes y los que contengan un 
imposible juridico dictados prescindiendo de las nonnas esenciales del procedimiento y 
de la fonna prescrita por la ley. 

6. Que, del estudio de autos se puede apreciar que la municipalidad demandada, al 
declarar sin efecto la resolución que origina la Acción de Garantía, ha actuado 
confonne a sus facultades conferidas en los artículos 109° y 110° del Texto Único de la 
Ley de Nonnas Generales de Procedimientos Administrativos del Decreto Supremo N.o 
02-94-JUS modificados por la Primera Disposición Final y Complementaria de la Ley 
N.o 26960, publicada en el diario oficial El Peruano el treinta de mayo de mil 
novecientos noventa y ocho, que le pennite a la administración pública declarar la 
nulidad de la resolución administrativa hasta en el plazo de tres años en que haya 
quedado consentida, siempre que agravien el interés público y que la nulidad deberá 
declararse por el funcionario jerárquicamente superior al que expidió la resolución que 
se anula. 

7. Que, en consecuencia, no se ha vulnerado ningún derecho constitucional del 
demandante. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lca, de fojas ciento treinta y uno, su fecha dieciséis de agosto de mil novecientos 
noventa y nueve, que revocando la apelada declaró INFUNDADA la Acción de Amparo. 
Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la 
devolución de los actuados. 

ss. ~ - /J(i! 
, ~1t!r~/':if:VtÁ 

ACOSTASANCH~E~Z~~~+-__ -;~~----
DÍAZVALVERD ~ 
NUGENT \..; ¡f / /J 
GARCÍA MARCELO ~~ . at¿¿o Cú¡' ~y 


	00875-1999-AA 71850_Página_1
	00875-1999-AA 71850_Página_2
	00875-1999-AA 71850_Página_3

		2017-04-12T17:41:58+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




