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EXP. N.° 0422-2004-AA/TC
ICA

ROBERTO HACEN BERNAOLA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 14 días del mes de abril de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen,
Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Roberto Hacen Bernaola contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de lea, de fojas 105, su fecha 27 de
noviembrede 2003, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de junio del 2003, el recurrente interpone acción de cumplimiento
contra el Gerente General de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
lea - EMAPICA, a fin de que se ejecute la Resolución de Alcaldía N.° 576-93-AMPI,
de fecha 23 de octubre del año 1993 y, en consecuencia, se disponga su reposición a su
centro de trabajo, debiendo abonársele las remuneraciones devengadas dejadas de
percibirdesde la fecha en que se produjo el despido arbitrario, más el pago de intereses
legales, así como costos y costas.

Alega que en virtud de la citada Resolución fue transferido de la Empresa de
Servicios Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA-
LIMA) a la empresa demandada, a partir del 1 de junio de 1993, disponiéndose que se
respeten todos sus derechos adquiridos durante los años prestados en SENAPA; y que
venía laborando en la empresa demandada por más de 3 años consecutivos, hasta el 10
dejulio de 1996, fecha en que se produjo el despido por un Acuerdo de Directorio que
dispuso el recorte de personal.

La emplazada propone la excepción de cosa juzgada, y contesta la demanda
indicando que la empresa dio cumplimiento a la Resolución de Alcaldía N.° 576-93-
AMPI, procediendo a efectuar la correspondiente transferencia de los trabajadores
consignados en la indicada resolución, y que, mediante Carta N.° 018-96-
RR.HH.GGEMAPICA de fecha 10 de junio de 1996, se comunicó al demandante que
la empresa prescindía de sus servicios. Asimismo, señala que el accionante ya ha
ejercitado una serie de procesos judiciales, entre ellos la acción de cumplimiento sobre
la Resolución de Alcaldía N.° 576-93-AMPI, y que todas ellas culminaron mediante
sentencias firmes en las respectivas instancias del fuero jurisdiccional, las que han
pasado en calidad de cosa juzgada.
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El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de lea, confecha 7 dejulio de 2003,
declaró improcedente la demanda, por considerar que la acción de cumplimiento no es
un proceso constitucional a través del cual se pretenda impugnar actos a consecuencia
de la inactividad formal de la Administración; y que el hecho por el que se acude en la
presente acción es el mismo que se resolvió en la sentencia del Tribunal Constitucional
emitida en el Expediente N.° 998-96-AC/TC, habiendo triple identidad en los
presupuestos procesales.

La recurrida declaró improcedente la demanda, con similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la presente demanda es que se reponga al recurrente en su centro de
labores, en mérito a lo dispuesto en la Resolución de AlcaldíaN.° 576-93-AMPI, de
fecha 23 de octubre de 1993, mediante la cual se regula el traspaso de personal de la
empresa de Agua Potable y Alcantarillado La Angostura hacia la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de ICA -EMAPICA-, disponiéndose el
respeto de todos los derechos laborales ganados por estos trabajadores -entre ellos el
demandante-, así como de los años de servicio prestados conforme a ley.

2. El hecho de que el recurrente haya interpuesto con anterioridad acción de
cumplimiento sobre la misma materia en la causa recaída en el Exp. N.° 998-96-
AC/TC, no le resta interés para obrar, pues la resolución final constituye cosa
juzgada únicamente cuando es favorable al recurrente, lo que no ocurrió en aquel
proceso; sin embargo, este Colegiado reitera su posición vertidaen dichacausapara
desestimar la presente demanda, pues conforme se advierte de la pretensión, lo que
en realidad solicita el demandante es impugnar el acto administrativo en virtud del
cual se prescindió de sus servicios, y no obtener el cumplimiento de la Resolución
de Alcaldía, que ya venía siendo cumplida desde su expedición.

3. En efecto, el objeto de la acción de cumplimiento es atacar la inacción material
administrativa derivada de un mandato contenido en la ley o en un acto
administrativo que aún no se ha cumplido, por lo que dicho mandato debe ser
incondicional, cierto, indubitable y vigente.

De autos se advierte que la emplazada cumplió en su momento el mandato derivado
de la resolución cuestionada, efectuando el traspaso de trabajadores en los términos
que ahí se indicaban.

En ese sentido, tomando en cuenta el real objeto de la pretensión, esta causa debía
ser tramitada en un proceso de amparo, el cual tiene por finalidad reponer las cosas
al estado anterior de la supuesta violación de derechos. No obstante, debe advertirse
que, particularmente en este caso, dicha opción no puede ser aplicada en virtud de
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los artículos 7° y 9° de las Leyes N.os 23506 y 25398, respectivamente, debido al
exceso de tiempo transcurrido desde la comisión del acto violatorio (1996) y la
interposición de la demanda (2003), puesto que ha vencido en exceso el plazo
prescriptorio fijado por el artículo 37° de la Ley N.° 23506.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción de cumplimiento,

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REVOREDO MARSANO

GARCÍA TOMA
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