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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Bemandino Abraham Rodriguez 
Figueroa contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de 
fojas 204, su fecha 2 de octubre de 2001, que declara improcedente la acción de 
cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 16 de abril de 2001, interpone acción de cumplimiento 
contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chane ay, con el objeto de que se dé 
umplimiento al acto administrativo que emana del artículo 21 ° de la Ley de 
unicipalidades, que dispone el pago de las dietas que, como regidor de la Municipalidad ~ 

Distrital de Chancay, le corresponde por haber asistido a 36 sesiones de éPncejo. 

Manifiesta que fue elegido, por voluntad popular, regidor del Concejo Distrital de 
Chancay para el período 1999-2002, y que asistió a 36 sesiones convocadas por el Alcalde, 
cuyo monto asciende a la suma de dieciséis mil quinientos nuevos soles (SI. 16 500). 

efiere que con fecha 9 de febrero de 2001 remitió carta notarial a la demandada, sin 
obtener respuesta alguna, con 10 cual se muestra renuente a cumplir el acto administrativo 
relativo al pago de las dietas que le corresponde; sO"stiene, asimismo, que a los demás 
regidores sí se les ha pagado puntualmente sus dietas. 

La demandada manifiesta que mediante el Informe N.O 030-2001 MDCHlDA, de 
fecha 22 de marzo de 2001, el Director de Administración de la comuna dio cuenta que se 
le adeuda al recurrente la suma total de siete mil setecientos nuevos soles (S/. 7 700), Y que t mediante Acuerdo de Concejo N.O 047-2001-MDCHlA, de fecha 11 de abril de 2001, se ¡ acordó autorizar los pagos devengados de dietas pendientes a los ex regidores entre los 
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cuales se encuentra el recurrente; por lo tanto se demuestra que es falso todo lo que éste 
alega. 

El Juez del Juzgado Civil de Huaral, a fojas 151, con fecha 28 de junio de 2001, 
declara fundada en parte la demanda por considerar que en los documentos de autos de 
fojas 71 y 72, se tiene que no se ha considerado en la referida liquidación de devengados 7 
días del año 1999, por la suma de cuatrocientos nuevos soles (S/. 400) cada una, y 4 dietas 
del año 2000, por la suma de quinientos nuevos soles (S/. 500) cada una, y como no se 
acredita el pago de las dietas reclamadas y compulsando los datos reclamados, se evidencia 
la renuencia del demandado. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
considerar que la controversia de los hechos expuestos en la demanda requiere de etapa 
probatoria, y ésta no es la vía idónea. 

FUNDAMENTOS 

1. De autos se advierte que el demandante cumplió con haber cursado la correspondiente 
carta notarial, como 10 establece el inciso c) del artículo 5.° de la Ley N.O 26301. 

El artículo 21.°, de la Ley N.O 23853, Orgánica de Municipalidades, modificada por la 
Ley N.O 26317, establece que los alcaldes y regidores son rentados, confonne lo 
pennita el presupuesto y la disponibilidad de recursos propios de cada municipalidad, y 
previo acuerdo del respectivo Concejo Municipal, aplicándose los montos que 
determinan o autorizan las nonnas sobre remuneraciones para sus respectivos rangos, 
de tal fonna los alcaldes reciben una remuneración mensual y los regidores perciben 
dietas por sesión. 

3. Es necesario señalar que por Acuerdo de Concejo N.O 047-2001-MDCH/A, de fecha 11 
de abril de 2001, se acuerda autorizar los pagos devengados de las dietas pendientes al 
demandante por la suma de siete mil setecientos nuevos soles (S/. 7 700), incluidas 
también otras deudas pendientes de pago, por lo que la demandada deberá pagarlas. 

De autos se desprende que el Acuerdo de Concejo N.O 047-2001-MDCH/A ha sido 
dictado por órgano competente en última instancia administrativa, habiendo quedado 
consentido y, por consiguiente, ha adquirido la calidad de cosa decidida, siendo de 
cumplimiento obligatorio; por lo que la renuencia de la Administración a aceptar el 
pedido del demandante vulnera el derecho constitucional invocado. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda; 
y; reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, dispone el pago al demandante 
de las dietas que se le adeudan en el monto que señala el Acuerdo de Concejo Municipal 
N.o 047-2001-MDCH/A, de fecha 11 de abril de 2001. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. 

AGUIRRE ROCA ~ 
REYTERRY _ 
REVOREDO MARS 
ALVA ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Lo ·que certifico: 

----Dr César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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