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EXP. N.° 2409-2003-AC/TC
LIMA

JORGE ROCA SALAS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2004, la Primera Sala del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Roca Salas contra la sentencia de
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 93, su fecha 24 de
marzo de 2003, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos.

ANTECEDENTES

Elrecurrente, con fecha 7 de septiembre de 2001, interpone acción de cumplimiento
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de que cumpla con
ejecutar los mandatos contenidos en el Acuerdo de Concejo N.° 178, de fecha 17 de junio
de 1986; Acuerdo de Concejo N.° 276, de fecha 28 de noviembre de 1986; artículo 10° del
Acta de Trato Directo, de fecha 13 de diciembre de 1988; y artículo 9° del Acta de Trato
Directo, de fecha 10 de octubre de 1989, mediante los cuales se obligó a cancelar por
concepto de compensación por tiempo de servicios un sueldo íntegro por cada año de
servicios que percibía cada trabajador al momento de sucese. Asimismo, solicita el pago de
los intereses legales que correspondan.

La emplazada manifiesta que los Acuerdos de Concejo a los que ha hecho
referencia el recurrente, fueron dejados sin efecto a partir del 1 de enero de 1988, mediante
el Acuerdo de Concejo N.° 006. En cuanto a las Actas de Trato Directo, sostiene que fueron
aprobadas con posterioridad a la derogatoria de los Acuerdos de Concejo Nos. 178 y 275,
razón por la cual carecen de validez.

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, a fojas 64, con fecha 22 de
mayo de 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que los Acuerdos de
Concejo cuyo' cumplimiento se solicita, fueron dejados sin efecto por el Acuerdo de
Conoéi'o IsrOOó.
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La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos, además de
considerar que los Acuerdos de Concejo cuyo cumplimiento se exige, carecen de un
mandamus claro y específico.

FUNDAMENTOS

1. De los Acuerdos de Concejo cuyo cumplimiento se pretende, fluye que el pago de la
CTS al personal con 20 o más años de servicios, se efectuará sobre la base de un haber
básico, más el íntegro de las remuneraciones percibidas a la fecha del cese, por cada
año de servicios, hasta un máximo de 30 años. En concordancia con ello, el artículo 10°
del Acta de Trato Directo del 13 de diciembre de 1988, establece un sueldo íntegro por
cada año de servicios por concepto de CTS, a partir del 1 de enero de 1989, beneficio
que se extiende a los trabajadores que hayan prestado servicios en otras
municipalidades, a mérito de lo establecido por el Acta de Trato Directo del 10 de
octubre de 1989.

2. De la Resolución de Alcaldía N.° 763, obrante a fojas 16, consta que la emplazada
reconoció al demandante 36 años, 5 meses y 8 días de servicios prestados a la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

3. Consecuentemente, tal como estableciera este Colegiado en la sentencia recaída en el
Exp. N.° 1450-2003-AC/TC, cuya pretensión era sustancialmente análoga a la presente,
al demandante le asiste el derecho que la liquidación del pago de su CTS se efectúe en
los términos establecidos en los Acuerdos y Actas de Trato Directo cuyo cumplimento
exige, dado que reúne los requisitos establecidos en ellos.

4. Por otra parte, si bien la emplazada sostiene que los Acuerdos de Concejo Nos. 178 y
275, fueron dejados sin efecto por el Acuerdo de Concejo N.° 006, de fecha 7 de enero
de 1988, debe tenersepresente que, conforme al artículo 110° del Decreto Supremo N.°
02-94-JUS, vigente al momento de suscitados los hechos, el plazo para declarar la
nulidad de las resoluciones administrativas prescribía a los 6 meses, contados a partirde
la fecha en que hayan quedado consentidas. En tal sentido, el Acuerdo de Concejo N.°
006, fue dictado fuera del plazo referido.

Respecto a la solicitud de reconocimiento del pago de intereses, y conforme a la
reiterada jurisprudencia emitida por este Colegiado, las acciones de garantía no son la
vía idónea para tramitar ello.

FALLO

s fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
stitución Política le confiere
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Ha resuelto

1. Declarar FUNDADA, enparte, la acción de cumplimiento.

2. Ordena que laemplazada cumpla con liquidar la compensación por tiempo de servicios
(CTS) del demandante, conforme a las condiciones y términos establecidos en los
Acuerdos de Concejo N.os 178 y 275, del 17 de julio y 28 de noviembre de 1986,
respectivamente, y en las Actas de Trato Directo del 13 de diciembre de 1988 y del 10
de octubre de 1989.

3. DeclararIMPROCEDENTE el pago de intereses.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Dr, Dafifel PugWd Rivadeney
SECRETARIO RELATOR tt>)
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