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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP, N.o 677-2001-AC/TC 
LAMBAYEQUE 
W ALTER BECERRA HERNÁNDEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de julio 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 IArtirigQyen, Gonzales Ojeda 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Walter Becerra Hemández contra la 
sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 88, su fecha 14 de mayo de 2001, que declaró improcedente la 
acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 26 de octubre de 2000, interpone acción de cumplimiento 
contra la Municipalidad Distrital de La Victoria con el objeto de que acate la Resolución 
Municipal N. o 064-98-MDLV/A, de fecha 6 de febrero de 1998, que dispuso en su artículo 
primero autorizar la reincorporación del recurrente a su centro de labores en virtud de la 
Resolución N° 1, de fecha 21 de diciembre de 1996, expedida por la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y se dispone en el artículo segundo que el 
pago de las remuneraciones dej adas de percibir durante los años 1996, 1997 Y 1998 se 
incluya en el próximo presupuesto municipal por no contar en ese momento con la 
disponibilidad financiera debida. 

La emplazada solicita que se declare improcedente la demanda, señalando que el 
andante pretende el pago de sus remuneraciones por el período en el cual no prestó 

ryicios efectivos a su representada, y que, conforme a la jurisprudencia reiterada y 
{forme del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, no cabe el reconocimiento de 

us remuneraciones, por consiguiente, considera nula de pleno derecho la Resolución 
Municipal N, o 064-98-MDLV/A. 

El Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, a fojas 53, con fecha 20 de febrero de 2001 , 
declaró fundada la demanda por considerar que el Acuerdo de Concejo Municipal N.O 033-
2000-CML V no puede prevalecer sobre un mandato judicial anterior, en virtud del cual se 
expidió la resolución administrativa materia del proceso; y que si bien es cierto la actual 
jurisprudencia ha establecido que la remuneración es la contraprestación por el trabajo 
efectivamente realizado y que no procede el reconocimiento de remuneraciones; durante el 
tiempo no laborado por razón del cese, se debe tener en cuenta que esta jurisprudencia no 
puede ser invocada retroactivamente para dejar de cumplir resoluciones judiciales que 
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tienen calidad de cosa juzgada y resoluciones administrativas que constituyen cosa 
decidida. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que existe nulidad de pleno derecho en la resolución administrativa por haber 
sido dictada prescindiendo de las normas y la ley. 

FUNDAMENTOS 
l. 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, de 
conformidad con lo establecido en el inciso 6) del artículo 200° de la Constitución 
Política del Estado. .. 

2. Conforme se observa de autos, el demandante cumplió con cursar la correspondiente 
carta notarial, de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo 5° de la Ley N.O 
26301 . 

3. El objeto de la presente acción es que sé de cumplimiento a la Resolución Municipal 
N.O 064-98-MDLV/A, de fecha 6 de febrero de 1998, que, en su artículo segundo 
dispuso el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y que se incluyan en el 
presupuesto municipal siguiente a dicho año. 

4. De autos se desprende que la Resolución Municipal N° 064-98-MDLV/A ha sido 
dictada por órgano competente en última instancia administrativa, y quedó consentida; 
por consiguiente, ha adquirido la calidad de cosa decidida, por lo que es de 
cumplimiento obligatorio. 

Por estos fundamentos, 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 improcedente la demanda; 
y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, dispone que se dé cumplimiento 
a la Resolución Municipal N° Oó4-98-MDLV/A, de fecha 6 de febrero de 1998. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los actuados. 
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