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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 0502-2004-AC/TC 
LIMA 
BASILIO QUILLA ORTIZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de julio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Basilio Quilla Ortiz contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 113, 
su fecha 22 de julio de 2003, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de febrero de 2002, el recurrente interpone la presente acción 
contra el Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de que cumpla con 
abonarle sus remuneraciones insolutas correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 1995, más los intereses legales, costas y costos del proceso. 
Afirma que prestó servicios para la Municipalidad Metropolitana de Lima desde el año 
1964 hasta el 21 de noviembre de 1996, y que, entre los meses de noviembre y 
diciembre del mismo año, debido a la presión por la ola de despidos que se venían 
produciendo tanto a nivel municipal como estatal, renunció a su trabajo, añadiendo que 
se le pagaron sus beneficios sociales omitiéndose las remuneraciones insolutas de 
ctubre, noviembre y diciembre. Asimismo, aduce que la Defensoría del Pueblo 
onstató que no se había cumplido con el abono de las remuneraciones de los tres meses 

citados, por lo que expidió la Resolución Defensorial N.O 045-98IDP. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima deduce las excepciones de caducidad, 
de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la 
demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, alegando que es 
imp- sible cumplir con lo solicitado por el accionante, pues no se tiene deuda alguna con 
é Asimismo, refiere que mediante la Ordenanza N. ° 100 se estableció que los montos 
ue se perciban como incentivos servirían para compensar cualquier suma que, por 

cualquier concepto, pudiera adeudarse a los trabajadores beneficiarios de los mismos 
(artículo 5°). 

El Tercer Juzgado Corporativo Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 21 
de junio de 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que no se ha 
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demostrado que eXIsta resoluclOn o acto administrativo autoaplicable pendiente de 
ejecutar. 

La recurrida confirmó la apelada, estimando que el demandante no ha acreditado 
la transgresión de derecho constitucional alguno. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que la Municipalidad emplazada cumpla con abonar al 
recurrente sus remuneraciones insolutas correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 1995, más intereses, costas y costos. 

2. De conformidad con el inciso 6) del artículo 200° de la Constitución Política 
vigente, la acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario 
público renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. 

3. La Resolución Defensorial N.O 045-981DP dispuso que la municipalidad emplazada 
cumpla con pagar las remuneraciones adeudadas a sus trabajadores, 
correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 1995, mas no señala monto 
alguno, yen todo caso, deja a salvo el derecho de los interesados para que 10 hagan 
valer en sede judicial; en todo caso, de tal Resolución no se aprecia mandato alguno 
c ya exigibilidad sea manifiesta, y que se adecue a los términos del artículo 200°, 
mciso 6) de la Constitución. 

Por otro lado, la Resolución de Alcaldía N.O 5011 aprueba el Acta de la Comisión 
Paritaria de 1999, por la que se acuerda que se otorgue la suma de SI. 250.00 por 
concepto de salarios insolutos correspondiente al periodo precitado, a favor del 
personal obrero. Así, dado que el accionante tenía la calidad de servidor obrero, y 
que laboró hasta el 21 de noviembre de 1996 (fojas 11), cabría suponer que le 
corresponde el pago de dicho beneficio; sin embargo, la emplazada argumenta que, 
en aplicación del artículo 5° de la Ordenanza N. ° 100, se otorgaron incentivos a los 
trabajadores que se acogieran al sistema de renuncias voluntarias, los cuales 
servirían para compensar cualquier suma que se adeude a los mismos por cualquier 
concepto. 

5. Así, en la liquidación del accionante, a fojas 12, se aprecia que se le pagó la suma de 
SI. 3 0.00, en aplicación de la referida Ordenanza, pago que tendría efectos 
co pensatorios, cuestión que, en todo caso, no puede ser determinada a través del 

oceso de acción de cumplimiento, dado que los procesos constitucionales, a tenor 
del artículo 13° de la Ley N.O 25398, carecen de etapa probatoria, la que es necesaria 
para tal efecto. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la que le confieren la 
Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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HA RESUELTO 
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BASILIO QUILLA ORTIZ 

1. Declarar INFUNDADA la acción de cumplimiento. 

2. Dejar a salvo el derecho del demandante para que 10 haga valer con arreglo a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Loq 

Dr. Daniel Figallo Rivadene1" 
SECRETARIO RELATOR ( r . 
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