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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Juan Ticona Chalco contra 
la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
68, su fecha 15 de noviembre de 2006, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de marzo de 2006, el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Alcalde de la Municipalidad de Breña, al ser renuente a acatar 
(i) la Resolución de Alcaldía N.o 338-2003-DAlMDB, de fecha 10 de abril de 2003, que 
dispone abonar al recurrente la suma de SI. 1 657,22 (Mil Seiscientos Cincuenta y Siete 
y 22/1 00 Nuevos Soles), por concepto de asignación por cumplir 25 años de servicios al 
Estado; (ii) la Resolución de Alcaldía N.o 878-03-DAlMDB, de fecha 12 de agosto de 
2003, la cual dispone otorgar al recurrente la suma de SI. 3 103,11 (Tres Mil Ciento 
Tres y 11/100 Nuevos Soles), por concepto de asignación por cumplir 30 años de 
servicios al Estado; y (iii) la Resolución de Alcaldía N.O 859-05-DAlMDB, de fecha 13 
de setiembre de 2005, que· e abonar a favor del recurrente la suma de SI. 2 218,50 
(Dos Mil Doscientós'-- Die ·ocho y 50/100 Nuevos Soles), por concepto de 
Compensación por tiempo e servicios por los 30 años, un mes y 20 días de servicios 
prestados a la Munici.ralídad. 

Sobre el particular, el recurrente manifiesta que le corresponde la Compensación 
de tiempo de Servicios por los 30 años de servicios prestados a la Municipalidad de 
Breña, la asignación por haber cumplido 25 años al servi (o del Estado y la asignación 
por haber cumplido 30 años de servicios del Estado. Si embargo la entidad emplazada 
a pesar del tiempo transcurrido y del requerimiento d pago se ha negado a cumplir con 
10 dispuesto en las referidas resoluciones materia de umplimiento. 

El Procurador Adjunto de la Munic· alidad Distrital de Breña propone la 
excepción de incompetencia y contesta 1 demanda solicitando que se la declare 
improcedente o infundada, alegando qu s resoluciones administrativas objeto del 
presente proceso contienen montos eco o y que amplia jurisprudencia ha señalado 
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que en los procesos de cumplimiento no se puede pretender la determinación de montos 
económicos, más aún cuando los procesos constitucionales carecen de etapa probatoria. 
Asimismo, señala que los mandatos contenidos en las resoluciones materia de 
cumplimiento se encuentran supeditados a la disponibilidad económica y financiera de 
la Municipalidad, así como a los recursos destinados por parte del Poder Ejecutivo. 

El Sexagésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 15 de setiembre de 2006, 
declara infundada la excepción de incompetencia y fundada la demanda, ordenando a la 
demandada cumplir con las resoluciones materia de cuestionamiento, debido a que las 
mismas reúne los requisitos necesarios para ser exigibles a través del proceso de 
cumplimiento. 

La recurrida revocando la apelada, declaró improcedente la demanda de 
cumplimiento, considerando que el acto contenido en las resoluciones materia de 
proceso se encuentra sujeto a condiciones, tales como la disponibilidad económica y 
financiera de la Municipalidad, por lo que carece de uno de los requisitos mínimos para 
ser exigible en un proceso de cumplimiento según los fundamentos 14, 15 Y 16 de la 
STC N.o 0168-2005-PC. Asimismo, estima que la pretensión debería dilucidarse en el 
proceso contencioso administrativo, rigiendo las reglas procesales establecidas en los 
fundamentos 53 a 58 y 60 de la STC N.o 01417-2005-PA. 

FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petitorio 

1. La demanda tiene por objeto que se d' plimiento a: 

a) El mandato contenido ...-en a Resolución de Alcaldía N.o 338-03-DAlMDB de 
fecha 10 de abril de 2003 que otorga al recurrente la suma de SI . 1 657,22 (Mil 
Seiscientos Cincuenta y Siete y 22/100 Nuevos Soles) omo asignación por 
cumplir 25 años de servicios al Estado; 

b) El mandato contenido en la Resolución de Aleal 'a N.o 878-03-DAlMDB de 
fecha 12 de agosto de 2003 que otorga al recu nte la suma de SI. 3 103,11 
(Tres Mil Ciento Tres y 11/100 Nuevos Soles) omo asignación por cumplir 30 
años de servicios al Estado, y 

c) El mandato contenido en la Resolució lcaldía N.o 859-05-DAlMDB de 
fecha 13 de setiembre de 2005 que o r al recurrente la suma de S/. 2 218,50 
(Dos Mil Doscientos Dieciocho y O 00 Nuevos Soles) como Compensación 
por Tiempo de Servicios, por lo 30 años, un mes y 20 días de servicios 
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prestados a la Municipalidad. 

§ Análisis de la cuestión controvertida 

2. Con las cartas notariales N.oS 27893 y 27895, ambas con fecha de requerimiento 19 
de enero de 2006 (en autos a fojas 7 y 8), por las que se requiere a la demandada el 
cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones de Alcaldía N.oS 859-05-
DAlMDB, 338-2003-DAlMDB Y 878-03-DAlMDB, se acredita que el recurrente 
agotó la vía previa, según lo estableCÍa el artículo 5.°, inciso c), de la Ley N° 26301 
Y hoy lo prescribe el artículo 69.° del Código Procesal Constitucional. 

3. El artículo 200.°, inciso 6), de la Constitución Política establece que la acción de 
cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar 
una norma legal o un acto administrativo. Por su parte, el artículo 66°, inciso 1), del 
Código Procesal Constitucional señala que el proceso de cumplimiento tiene por 
objeto que el funcionario o autoridad renuente dé cumplimiento a una norma legal o 
ejecute un acto administrativo firme. 

4. Asimismo, este Colegiado ha precisado, en el fundamento 14 de la STC N.o 0168-
2005-PC/TC, que para que se cumpla con el objetivo de todo proceso de 
cumplimiento, el mandato cuya eficacia se exige debe: a) ser un mandato vigente; b) 
ser un mandato cierto y claro; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a 
interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento; e) ser 
incondicional, salvo cuando su sati ción no sea compleja y no requiera de 
actuación probatoria. Tratánd6se del cumplimiento de actos administrativos, 
adicionalmente a los requisitos ya nalados, el mandato deberá: f) reconocer un 
derecho incuestionable del reclamante, y g) permitir individualizar al beneficiario. 

5. De las resoluciones materia de cumplimiento, se observa que la Municipalidad 
emplazada ha resuelto otorgar al recurrente: 

a) Mediante Resolución de Alcaldía N.o 338-03-DAlMD , de fecha 10 de abril de 
2003, la suma de SI. 1 657,22 (Mil Seiscientos ,mcuenta y Siete y 221100 
Nuevos Soles) como asignación por cumplir 25 - s de servicios al Estado; 

b) Mediante Resolución de Alcaldía N.o 878-0 AlMDB, de fecha 12 de agosto 
de 2003, la suma de SI. 3 103,11 (Tres Mi iento Tres y 11 /100 Nuevos Soles) 
como asignación por cumplir 30 años de ervicios al Estado, y 

c) Mediante Resolución de Alcaldí N.o 859-05-DAlMDB, de fecha 13 de 
setiembre de 2005, la suma di 18,50 (Dos Mil Doscientos Dieciocho y 
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501100 Nuevos Soles) como Compensación por Tiempo de Servicios por los 30 
años, un mes y 20 días de servicios prestados a la Municipalidad. 

6. Asimismo, la Municipalidad emplazada ha manifestado que el pago queda 
condicionado a su capacidad económica y financiera conforme a la Ley de 
Presupuesto del Sector Público. No obstante, este Tribunal ya ha establecido 
expresamente (Cfr. SSTC 01203-2005-PC, 03855-2006-PC y 06091-2006-PC) que 
este tipo de condición es irrazonable, más aún teniendo en cuenta que desde la 
expedición de tales resoluciones hasta la fecha han transcurrido entre 3 y 5 años sin 
que se haga efectivo el pago reclamado, y máxime si se reconoce un derecho como 
lo es el derecho a los beneficios sociales, conforme se aprecia de las referidas 
resoluciones materia de cumplimiento. 

7. En efecto, en las referidas resoluciones materia de cumplimiento consta que los 
mandatos reúnen los requisitos mínimos contenidos en el fundamento 14 de la STC 
0168-2005-PC. 

8. Por consiguiente, al acreditarse la renuencia por parte de la Municipalidad Distrital 
de Breña en cumplir con las Resoluciones de Alcaldía citadas, corresponde estimar 
la demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de Cumplimiento. 

2. ORDENAR que la emplazada cumpla, en el plazo más breve, con el mandato 
dispuesto en la Resolución de Alcaldía N.o 338-03-DAlMDB, la Resolución de 
Alcaldía N.o 878-03-DAlMDB y la Resolución de Ale ía N.o 859-05-DAlMDB. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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