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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2412-2003-AC/TC

LIMA

RAFAEL FRANCISCO PÉREZ ROCA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 9 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Rafael Francisco Pérez Roca contra la
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 160, su
fecha 2 de mayo de 2003, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de abril de 2002, el recurrente interpone acción de cumplimiento
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el objeto de que se nivele su pensión
de cesantía otorgada conforme al régimen 20530, con la remuneración de un funcionario en
actividad del nivel remunerativo F-1, incluyendo la remuneración por productividad, con

a la Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979, la Ley
3495, la Resolución de Alcaldía N.° 1744 y la sentencia del Tribunal Constitucional

él 23 de abril de 1997, recaída en el Exp. N.° 001-96-AI/TC, agregando que es pensionista
de la municipalidad emplazada del régimen 20530, y que cesó en el cargo de funcionario,
nivel remunerativo F-1.

La emplazada contesta la demanda manifestando que las bonificaciones otorgadas a
los funcionarios de confianza y personal directivo tienen carácter no pensionable, son
temporales y no están afectas al descuento para pensiones.

El Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 17 de junio de
2002, declaró improcedente la demanda, argumentando que la remuneración por
productividad cuya nivelación se solicita no está incluida en la Resolución de Alcaldía N.°
1744, agregando que el demandante no ha acreditado que dicho beneficio haya sido
otorgado a un servidor en actividad de nivel F-1 de la municipalidad emplazada, con
carácter permanente en el tiempo y regular en su monto.
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La recurrida confirmó la apelada, por estimar que la Ordenanza N.° 130, del 17 de
noviembre de 1997, señala que los incentivos por productividad, eficiencia y cumplimiento
de objetivos sólo podrán aplicarse cuando se cuente con el financiamiento y la previsión
presupuestal respectivos, razón por la cual no se puede concluir que la emplazada se
muestre renuente a cumplir la Resolución de Alcaldía N.° 1744.

FUNDAMENTOS

1. De autos se advierte que el demandante ha cumplido con agotar la vía previa, cursando
lacarta notarial de requerimiento, según lo dispone el inciso c)del artículo 5.° de la Ley
N.° 26301.

El demandante pretende que se ordene que la Municipalidad Metropolitana de Lima
cumpla la Resolución de Alcaldía N.° 1744, del 3 de octubre de 1989, la Octava
Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979, la Ley N.° 23495 y la
sentencia del Tribunal Constitucional, del 23 de abril de 1997, recaída en el Exp. N.°
008-96-I/TC, y que, en consecuencia, se nivele su pensión de cesantía con la
remuneración que percibe un funcionario en actividad del grado F-1.

Revisadas las normas citadas, así como el mencionado acto administrativo, no se
observa la existencia de mandato alguno que ordene la nivelación de la pensión de la
ue goza el accionante; por el contrario, dichas normas establecen criterios para el
torgamiento de los beneficios que corresponden a los pensionistas del régimen del
ecreto Ley N.° 20530 en su conjunto, los que se encuentran sujetos a evaluación para

determinar si corresponde o no su otorgamiento, mas en modo alguno contienen un
mandato a favor del accionante.

Para determinar si le corresponde percibir algún beneficio adicional a su pensión de
jubilación, sería necesario merituar aspectos que no corresponden ser ventilados en un
proceso de acción de cumplimiento; más aún, gran parte de la jurisprudencia anexada
corresponde a resoluciones emitidaspor este Tribunal en acciones de amparo, la que no
es aplicable al caso de autos, puesto que la acción de cumplimiento procede ante las
omisiones en que incurren los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.

5. En consecuencia, la demanda de autos debe ser desestimada, pudiendo la parte
accionante interponer las acciones legales pertinentes en defensa de sus intereses.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,
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HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción de

Publíquese y notifíquese,

SS.

ALVA ORLANDI

BARDELLI LA

GONZALES OJ

Dr. Bjfttiel F\ga!!o Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)

ÁUUÁ


		2017-04-13T22:22:17+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




