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EXP. N .O 406-99-AC/TC 
LIMA 
ARMANDO LUDEÑA MEDINA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veintitrés 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 Annando Ludeña Medina contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas cuarenta y dos, su fecha veinticuatro de 
febrero de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de 
Cumplimiento. 

ANTECEDENTES: 

Don Annando Ludeña Medina interpone Acción de Cumplimiento contra el Alcalde 
de la Municipalidad Distrital del Rímac, con el objeto de que se dé cumplimiento a la 
Resolución de Alcaldía N.o 0325-94-MDR-DA del veinticinco de febrero de mil 
novecientos noventa y cuatro, mediante el cual en su artículo 2° le reconoce el pago de 
catorce mil trescientos cuarenta y cuatro nuevos soles con noventa y ocho céntimos por 
concepto de compensación por tiempo de servicios, de la cual le adeudan a la fecha la 
cantidad de tres mil ochocientos cuarenta y cuatro nuevos soles. 

El demandante señala que ha sido trabajador de la Municipalidad demandada, 
habiendo ingresado previo concurso de méritos el dieciséis de abril de mil novecientos 
sesenta y siete, y laborado hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y 
cuatro, fecha en que cesó en el cargo, motivo por el cual se expidió la Resolución de 
Alcaldía N.o 0325-94-MDR-DA del veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y 
cuatro, reconociéndosele la suma de catorce mil trescientos cuarenta y cuatro nuevos soles 
con noventa y ocho céntimos por concepto de compensación por tiempo de servicios. 
Refiere que ha reclamado en varias oportunidades el pago del saldo que se le adeuda sin 
que la demandada cumpla con su obligación. 
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El representante de la Municipalidad Distrital del Rímac contesta la demanda 
solicitando que se la declare infundada por considerar que el demandante está haciendo uso 
de una acción, que es una garantía constitucional, para el cobro del supuesto saldo de una 
deuda . 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas veinte, con fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, declaró 
fundada la demanda, al considerar que del estudio de autos se ha observado que la 
Resolución de Alcaldía N.o 0325-94-MDR-DA del veinticinco de febrero de mil 
novecientos noventa y cuatro, aparece que la misma, además de haber sido dictada por 
autoridad competente en el uso de sus facultades, es clara y específica al otorgarle al 
demandante por concepto de compensación por tiempo de servicios, la suma de catorce mil 
trescientos cuarenta y cuatro nuevos soles con noventa y ocho céntimos, extremo este 
último al cual no se ha dado debido cumplimiento. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas cuarenta y dos, con fecha veinticuatro de febrero de 
mil novecientos noventa y nueve, confirmando la apelada declaró improcedente la 
demanda, por estimar que la resolución cuyo cumplimiento se solicita viene siendo 
cumplida; siendo que, en cuanto a la determinación del monto adeudado se requiere de un 
trámite administrativo previo, el cual, como se observa de autos, no ha sido cumplido por el 
demandante. Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

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

Rímac dé debido cumplimiento a la Resolución de Alcaldía N.O 0325-94-MDR-DA, 
del veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, que en su artículo 2° 
dispuso que se otorgue la suma de catorce mil trescientos cuarenta y cuatro nuevos 
soles con noventa y ocho céntimos, por concepto de compensación por tiempo de 
servicios a favor del demandante. 

2. Que el inciso 6) del artículo 200° 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 el objeto de la Acción de Cumplimiento es buscar la efectividad de la ley para los 
casos concretos y particulares en que cualquier persona se esté viendo afectada en sus 
derechos por la conducta omisiva de la autoridad o funcionario. En el caso de autos se 
exige a la autoridad demandada el cumplimiento de una pretensión de tipo económico. 
En efecto, el demandante solicita que el Alcalde de la Municipalidad Distrital del 
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Rímac cumpla con abonarle la suma de tres mil ochocientos cuarenta y cuatro nuevos 
soles por concepto de compensación por tiempo de servicios. 

4. Que el referido beneficio ha sido reconocido por la Resolución de Alcaldía N.o 0325-
94-MDR-DA, del veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. Dicha 
resolución no ha sido modificada ni dejada sin efecto por disposición alguna. En 
consecuencia, la referida resolución ha sido dictada por órgano competente en última 
instancia administrativa, habiendo quedado consentida y, por tanto, adquirido la calidad 
de cosa decidida, siendo de cumplimiento obligatorio, por lo que la renuencia de la 
administración vulnera el derecho constitucional invocado por el 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: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada 
en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas cuarenta y dos, su 
fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada 
declaró improcedente la demanda, y reformándola declara FUNDADA la Acción de 
Cumplimiento; en consecuencia, dispone que la municipalidad demandada dé el debido 
cumplimiento a la Resolución de Alcaldía N.o 0325-94-MDR-DA del veinticinco de 
febrero de mil novecientos noventa y cuatro, debiendo cumplir con pagar al demandante la 
suma que se le adeuda. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario 
oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. ~ ,;;;:- /'e! a,.., 
ACOSTA SÁNCHEZ vrrn4e/ 
DÍAZ V ALVERDE -~~----~-

NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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