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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1420-2001-AC/TC 
HUAURA 
ALCIVIADES y ANAC TORRES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de setiembre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Alciviades Yanac Torres contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 51, su 
fecha 13 de noviembre de 2001, que declaró infundada la acción de cumplimiento de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 23 de agosto de 2001, interpone acción de cumplimiento 
contra don Guillermo Agüero Reeves en su condición de Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Huaura, con el objeto que se dé cumplimiento a la Resolución de Alcaldía 
Provincial N.O 163-99, de fecha 19 de abril de 1999, y, consecuentemente, se le otorgue 
el pago de sus beneficios sociales correspondientes a más de 36 años de servicios. 
Argumenta que ha cumplido con agotar la vía administrativa al realizar su pedido 
mediante la carta que le cursó a la demandada por conducto notarial. 

La demandada acepta expresamente el adeudo materia de la presente acción de 
arantía y agrega que -sin embargo- no lo puede hacer efectivo en vista de la 

deficitaria situación económica en la que se encuentra. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de la Provincia de Huaura, a fojas 
20, con fecha 3 de setiembre de 2001, declara fundada la demanda considerando que el 
requerimiento dinerario no ha sido pagado ni programado por la entidad demandada y 
que la deuda ha sido reconocida por la municipalidad. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda alegando que 
la liquidación de los beneficios sociales del demandante se efectuó sobre la base de las 
normas laborales del régimen de la actividad privada, no obstante que el demandante 
estuvo sujeto a las normas del régimen laboral de la actividad pública, error que 
incrementa significativamente el monto adeudado al actor. 
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FUNDAMENTOS 

1. La recurrida, mediante resolución de fecha 13 de noviembre de 2001, de fojas 51 , 
declaró infundada la demanda, por considerar que el demandante no tiene derecho al 
cobro de los montos que la demandada le ha reconocido indebidamente en la 
resolución cuyo cumplimiento se solicita, y porque el fraude no genera derecho. 

2. Sin embargo se observa de autos que la Resolución de Alcaldía en cuestión ha 
adquirido la calidad de cosa decidida, por cuanto no se ha declarado su nulidad en 
sede administrativa y/o no ha sido revisada en sede judicial dentro del plazo 
correspondiente, conforme a lo establecido por el artículo 110° del Decreto Supremo 
N.O 02-94-JUS y el inciso 3) del artículo 541 ° del Código Procesal Civil vigentes. 

3. En este sentido, la consideración expuesta en la recurrida, respecto de los indicios de 
fraude que, según ella, circundan a la Resolución de Alcaldía N.O 163-99 Y las 
responsabilidades penales que se puedan determinar a partir de la comunicación 
cursada por la Sala al Ministerio Público, no desvirtúan el mandamus claro y 
directo, contenido en la Resolución antes mencionada, más aún si, al margen de lo 
ordenado por la Sala, y sin perjuicio de que se dé cumplimiento a lo mandado, este 
Tribunal no comparte la consideración antes señalada. 

Por este fundamento, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró infundada la demanda; 
y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, ordena a la Municipalidad 
Provincial de Huaura que cumpla lo resuelto en la Resolución de Alcaldía Provincial 
N. O 163-99, del 19 de abril de 1999. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS . 

L 'que certifico: 

I-----~~------------------~ 
r. César Cubas Longa 
SECRETARIO RELAT O R 
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