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EXP. N.O 00225-2011-PC/TC 
LIMA NORTE 
FRANCISCO INCLÁN V ÁSQUEZ 
RODRÍGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de mayo de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Inclán 
Vásquez Rodríguez contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 278, su fecha 23 de abril de 2010, que 
desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N.O 42, su fecha 30 
de setiembre de 2009, de fojas 230; y, 

ATENDIENDO A 
// 

l. Que la\ parte demandante argumentando que se le está negando su solicitud de 
prosegUl con el cumplimiento de ejecutar la sentencia recaída en la Resolución N.O 
186, de cha 7 de agosto de 2003, presentó, en ejecución de sentencia, recurso de 
agravio c nstitucional contra la Resolución N.O 163, expedida por la Primera Sala 
Civil de I Corte Superior de lustici e Lima Norte, de fecha 23 de abril de 2010, 
que confir a la Resolución N.O ,d I 30 de setiembre de 2009, la misma que al 
haberse da o por cumplido o ejec toriado por la citada sentencia, resolvió que 
carece de bjeto la solici d plan ada por el recurrente para que se ordene a la 
Municipalid d Distrital de Indep' ndencia cumplir con lo ordenado por dicho fallo 
judicial. El r ferido recurso de ravio constitucional fue declarado improcedente por 
resolución d fecha 10 dejuni de 2010. 

2. Que mediant resolución e fecha 2 de setiembre de 2010 este Colegiado declaró 
fundado e l r, curso de ueja presentado por el demandante, en aplicación de los 
lineamientos pe la R e N.O 201-2007-Q/TC. En tal sentido, corresponde a este 
Colegiado evaluar y alorar si se dio cumplimiento cabal de la sentencia expedida 
por el Poder ludici . 

3. Que como antec dente se tiene que el objeto del proceso de cumplimiento era que la 
entidad emplazada dé cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes N.oS 26979 y 27204, 
por el Decreto Supremo N.O 022-90-PCM y por el Edicto N.O 001-200I/MDI, y que 
en consecuencia, cumpla con la homologación de pago de haberes del recurrente y 
con ratificarlo en el cargo de Subgerente de Ejecutoría Coactiva, en calidad de 
funcionario. 
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4. Que mediante la ya citada Resolución N.o 186, obrante a fojas 71 de autos, la Primera 
Sala Civil de Lima Norte, revocando la apelada declaró fundada la demanda en el 
extremo referido a la nivelación del actor como funcionario , ordenando a la entidad 
emplazada que "proceda a la designación en el cargo de funcionario dentro de los 
niveles de distribución del personal de la Corporación demandada" (cursiva 
adicionada); e improcedente en el extremo relacionado con la homologación de pago 
de haberes; debiéndose resaltar que en la parte considerativa de la sentencia, la Sala 
precisó que "la demandada deberá designar al demandante (. . .), conforme a la 
Resolución de Convocatoria y designación de la Corporación demandada, y el 
artículo treintidós del Decreto Supremo 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera 
Administrativa, que establece que el ganador del concurso de ingreso es incorporado 
a la Administración Pública mediante resolución de nombramiento o contrato, ~ 
para el caso en concreto tiene la condición de persona! contratado por servicios 
personales" (cursiva y subrayado adicionados). 

/ 
. I 5. Que en etapa de ejecución de la sentencia referida el Cuarto Juzgado Especializado 

Civil de Lima Norte mediante la resolución N.O 32, su fecha 6 de junio de 2006 (fojas 
182), concluyó ue se había dado cumplimiento a la sentencia contenida en la citada 
Resolución N.O 86. La aludida Resolución N.o 32 fue confirmada por la Sala Mixta 
Transitoria de la referida Corte Superior, mediante Resolución N.o 58, de fecha 29 de 
diciembre de 20 6, obrante a . s 93. 
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6. Que de lo actua o se p de evid nciar que lo ordenado en la sentencia de fecha 7 de 
agosto de 2003 ha sido aca do por la municipalidad demandada, pues de la 
Resolución de aldía N.O 59-2005-MDI, de fecha 4 de noviembre de 2005, 
obrante a foja 17, se adv' erte que al recurrente se le reconoció la condición de 
''funcionario de responsa llidad directiva en el cargo de Ejecutor Coactivo, con 
contrato de Se icio Pe "Sana! con los derechos que le sean aplicables según el 
Decreto Legisl ivo N° 76 Y su Reglamento, por el tiempo que dure su designación" 
(cursiva agrega I a) ; ve ficándose, además, que el referido cargo, según el Cuadro de 
Asignación de Perso 1, de fojas 162, tiene la condición de funcionario contratado, lo 
que es corroborado on la planilla de empleados contratados por servicios personales, 
obrante a fojas 6, en la cual se consigna que el actor tiene la categoría de 
funcionario . 

. Que en consecuencia el presente recurso de agravio constitucional debe ser 
desestimado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
c nfiere la Constitución Política del Perú 
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Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento 
de una sentencia emitida por el Pod~rJudicial. 

I /"! 
Publíquese y notifíquese. / / ./ 

ss. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRG 

\,_J 


		2017-08-25T01:15:06+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




