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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Aguirre Roca, Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Felipe Nicola Juárez contra la sentencia 
de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 342, su 
fecha 7 de diciembre de 2001, que declaró infundada la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 11 de junio de 2001, interpone acción de cumplimiento 
contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Motupe, con objeto de que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, en la Resolución N.O 10, de fecha 10 de junio de 1999, Expediente N.O 99-
021, sobre acción de amparo, que declara fundada la demanda y ordena reponerlo en el 
cargo que venía desempeñando en la Municipalidad demandada. 

~ Afirma que ingresó a laborar en la municipalidad demandada desde elide enero de 
1996, en el cargo de Jefe de Personal, pero que fue asignado al cargo de la Jefatura de la 
Unidad de Administración hasta el 9 de mayo de 1997, fecha en que mediante Resolución 

e Alcaldía N.O 040-97-MDM-A, se aprobó el retomo a su cargo de origen, afectándose 
derechos laborales que fueron objeto de impugnación judicial. Sostiene que después de 
ocupar varios cargos, terminó dicho litigio en el año 1998, cuando el Alcalde de ese 
entonces, mediante Resolución de Alcaldía N.O 043-98-MDM-A, de fecha 29 de junio de 
1998, lo considera servidor de carrera, lo cual es ratificado mediante la Resolución de 
Alcaldía N.O 196-98-MDM, que lo asigna en el cargo de titular de la Jefatura del Equipo de 
Personal, siendo esta su situación laboral hasta el 31 de diciembre de 1998, último día hábi 1 
a la vulneración de su derecho constitucional, pues el 4 de enero de 1999, primer día de la 
gestión municipal del demandado, sin emitir documento alguno, y sin mediar proceso 
administrativo disciplinario, se expide la Resolución Municipal N.O 01-99-MDM, de fecha 
4 de enero de 1999, que deja sin efecto las resoluciones que norman su situación laboral 
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con la municipalidad demandada, y, posteriormente, con fecha 7 de julio de 1999, mediante 
medida precautelar, logra su reposición; sin embargo, ese mismo día, mediante Resolución 
de Alcaldía N.o 137-MDM-A, se le instaura proceso administrativo-disciplinario, 
disminuyéndose su remuneración y desplazándosele a un cargo incompatible con su nivel 
de carrera y especialidad. 

La demandada deduce las excepciones de oscuridad y ambigüedad en el modo de 
proponer la demanda, cosa juzgada e incompetencia, y solicita que se declare improcedente 
la demanda, señalando que el actor tiene la condición de contratado y que no puede 
pretender que los aumentos obtenidos por negociación colectiva, por los trabaj adores 
nombrados, desde el año 1996, lo beneficien, pues mantiene la condición de contratado 
hasta la actualidad. 

El Juzgado Mixto de Motupe, con fecha 24 de agosto de 2001 , declaró infundada la 
demanda, por considerar que lo que pretende el demandante no resulta atendible en esta vía 
procesal constitucional, teniendo en cuenta que las resoluciones deben hacerse cumplir por 
el mismo órgano jurisdiccional que las expidió. 

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que la apreciación razonada de lo 
actuado permite formar convicción de que no se evidencia renuencia por parte de la 
autoridad municipal emplazada a acatar una norma legal o acto administrativo alguno, no 
configurándose, por tanto, la situación prevista por el artículo 2000

, inciso 6), de la 
Constitución. 

NDAMENTOS 

Del estudio de autos se desprende que se exige el cumplimiento de las sentencias 
favorables en la acción judicial que interpuso el demandante contra la Municipalidad 
Distrital de Motupe, lo que se acredita, además, con la copia de la sentencia dictada en 
segunda instancia, cuyo proceso terminó favorablemente con la resolución que obra a 
fojas 110. 

2. Asimismo, en ningún caso puede interponerse una acción de garantía, menos aún de 
cumplimiento, para iniciar un proceso de ejecución de resoluciones judiciales; a mayor 

abl:iildámi~nto ' se observa que el demandante fue incorporado en su cargo como consta a 
fojas 75 y 115. 

Es necesario señalar que el derecho a la ejecuclOn de las sentencias -que es la 
pretensión del actor- exige que los propios órganos judiciales reaccionen frente a 
ulteriores actuaciones o comportamientos enervantes del contenido material de sus 
decisiones, y que lo hagan conforme al propio procedimiento en ejecución de 
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resolución judicial, sin obligarles a asumir la carga de un nuevo proceso, lo que 
resultaría incompatible con la tutela eficaz y oportuna que deben prestar los órganos 
judiciales. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la 
demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano 
y la devolución de los actuados. 

ss. 

REYTERRY 
REVOREDO ML"lUL""u~ 
AGUIRREROC 

ALVAORLAN._D~N~~~~~~~ 
BARDELLILn 
GONZALESO D 
GARCÍATOMA 

Laque certifico: 

Dr. César Cubas Longa 
S ECRETARIO RELATOR 
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