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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3192-2003-AC/TC
LIMA

CIRO ABELARDO SALAZAR GÓMEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 10 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Ciro Abelardo Salazar Gómez contra
la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas
148, su fecha 16 de junio de 2003, que declaró infundada laacción de cumplimiento de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 5 de setiembre de 2002, el recurrente interpone acción de
cumplimiento contra laMunicipalidad Metropolitana de Lima, solicitando que se nivele
su pensión de cesantía, otorgada al amparo del D.L. N.° 20530, con la remuneración de
un funcionario municipal en actividad del grado F-3, incluyendo la remuneración por
Productividad regulada por lasOrdenanzas N.° 100 y N.° 130.

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

El Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 9 de diciembre de 2002,
declaró infundada la demanda, por considerar que de las normas detalladas por el
recurrente no se advierte en forma meridiana que lo invocado por el actor deba aplicarse
a los pensionistas de la Municipalidad de LimaMetropolitana.

La recurrida confirmó la apelada, por estimar que la remuneración por
productividadno tiene carácter pensionable, pues se abona en función a criterios que
varían según la responsabilidad y eficiencia de cada trabajador en actividad, como son
la/áiistencia, eficienciay permanencia.
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FUNDAMENTOS

1.

2.

3.

El demandante pretende obtener la nivelación de la pensión de cesantía que viene
percibiendo de acuerdo al Decreto Ley N.° 20530 y la Ley N.° 23495 y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 015-83-PCM, incluyendo un
concepto remunerativo otorgado por laOrdenanza N.° 100 y complementado por la
Ordenanza N.° 130 de laMunicipalidad deLima Metropolitana.

Es evidente que para determinar la renuencia de la autoridad a acatar una norma
legal o un acto administrativo, se debe establecer el alcance del dispositivo legal o
del acto administrativo respecto de la pretensión del demandante, pues tal como se
ha pronunciado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, el mandamus debe ser lo
suficientemente claro, expreso e inobjetable como para que sea cumplido por el
obligado de manera directa, sin necesidad de interpretaciones respecto del derecho
del accionante.

En elpresente caso, a fojas 5 se aprecia que eldemandante, después de agotar lavía
previa, de conformidad con lo previsto por el inciso c) del artículo 5ode la Ley N.°
26301, exigió el cumplimiento de la Resolución de Alcaldía N.° 1744, de la
Ordenanza N.° 130, de la Octava Disposición General y Transitoria de la
Constitución de 1979, de la Ley N.° 23495 y de la sentencia del Tribunal
Constitucional del 23 de abril de 1997, recaída en el Exp. N.° 008-96-AI/TC; actos

Iministrativos y dispositivos legales de los que se derivaría el mandato que exige
e cumpla.

Es preciso indicar que los derechos adquiridos del actor, respecto a su régimen
pensionario y a la posibilidad de que su pensión de cesantía se nivele, no se
encuentran en discusión, reconociéndose que goza del derecho de nivelación por
todo incremento que obtenga un servidor en actividad de su misma categoría,
siempre y cuando esté afecta a descuento para pensiones, debiendo, por
consiguiente, evaluarse el contenido de las Ordenanzas N.° 100 y N.° 130 a efectos
de determinar si el mandamus que contienen reúne los requisitos propios para este
tipo de acciones.

Mediante la Ordenanza N.° 130 se establecieron normas complementarias al
régimen laboral de los trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana,

orporándose al artículo 4o de la Ordenanza N.° 100, que reguló la vigencia de los
crementos 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 aquélla corresponda a un ejercicio presupuestal en curso.
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6. De lo dicho se desprende que no existe en las Ordenanzas N.os 100 y 130 un
mandato claro, expreso e inobjetable que reconozca derechos al actor y que sea de
obligatorio cumplimiento, motivo por el cual la demandada debe desestimarse.

7. A lo indicado, cabe agregar que el demandante pretende someter a esta jurisdicción
constitucional una controversiacon el objeto de que se determine la naturaleza de lo
que él denomina remuneración por productividad, situación que sólo puede ser
dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, de la cual carece el
presente proceso de garantía, de conformidad con el artículo 13° de la Ley N.°
25398.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren la
Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción de^ujrinlimiento.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDI

GONZALES OJ

GARCÍA TOM

Dr. blgnjtrmgallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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