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LIMA 
FÉLIX RONDÓN NORIEGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 ,de junIo de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Félix Rondón Noriega contra la resolución 
de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 148, su fecha 
29 de abril del 2003, que declara improcedente la acción de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, previamente al estudio de la cuestión de fondo, debe precisarse que, prima 
Jacie, en el caso de autos se advierte que se habría producido el quebrantamiento de 
forma previsto en el artículo 42° de la Ley N. ° 23495, toda vez que los argumentos 
contenidos en las resoluciones del A qua y de la Sala que sustentan el rechazo 
liminar de la acción, no se adecuan a ninguna de los causales previstas en los 
artículos 14° y 27° de la Ley N.O 25398. 

2. Que, no obstante, en atención a los principios de celeridad y economía procesal, este 
Tribunal considera pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que 
en autos no sólo aparecen los elementos de prueba necesarios que posibilitan que se 

. a pronunciamiento sobre el fondo del asunto de la demanda, sino que en 
iteradas y uniformes ejecutorias este Colegiado ya se ha pronunciado respecto del 

asunto que se reclama, lo cual evitará que el justiciable continúe transitando la vía 
judicial. 

Que este Tribunal ha establecido que para la procedencia de la aCClOn de 
cumplimiento, el mandamus debe ser claro, expreso e inobjetable, de modo que 
haga factible su cumplimiento al obligado, de manera directa, sin que se necesite 
interpretaciones respecto del derecho que se reclama. 

Que, en el presente caso, el demandante exige la nivelación de su penslOn de 
ces ía como lo disponen la Ordenanza N.o 130, la Resolución de Alcaldía N.O 

4, la Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979, la 
ey N. ° 23495 Y la sentencia del Tribunal Constitucional del 23 de abril de 1997 

recaída en el Exp. N.O 008-96-UTC. Al respecto, es menester enfatizar que los 
derechos adquiridos del actor respecto a su régimen pensionario y la posibilidad de 
que su pensión de cesantía se nivele no están en discusión; lo que corresponde 
evaluar principalmente es el contenido de la Ordenanza N.O 130, a efectos de 
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detenninar si contiene un mandamus que deba ser cumplido por la corporación 
municipal demandada. 

5. Que, mediante la citada Ordenanza N.o 130, se establecieron nonnas 
complementarias al régimen laboral de los trabajadores de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana, incorporándose al artÍCulo 4° de la Ordenanza N.o 100, que reguló la 
vigencia de los incrementos remunerativos por ejercicio presupuestal anual, la 
posibilidad de que el inicio de la vigencia de los reajustes de remuneraciones, 
bonificaciones, aguinaldos, refrigerios y movilidad se establezca en la respectiva 
Resolución de Alcaldía, aunque ella corresponda a un ejercicio presupuestal en 
curso. 

6. Que, en tal sentido, se advierte que las Ordenanzas N.oS 100 y 130 no contienen un 
mandato claro, expreso e inobjetable que reconozca derechos al actor, y que sea de 
obligatorio cumplimiento por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
razón por la cual la demanda debe desestimarse. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la acción de cumplimiento. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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