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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de setiembre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asisténcia·· de los señores 
Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Exaltación Efus Cieza y otro 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La ayeque, de fojas 58, su fecha 22 de octubre de 2001, que declaró infundada la 

ón de cumplimiento de autos. 

TECEDENTES 

Los recurrentes interponen acción de cumplimiento contra don Anselmo Lozano 
Centurión, Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria (de Chiclayo), a [m de 
que cumpla con pagarles la suma de cincuenta nuevos soles (S/.50.00) mensuales que el 
municipio les adeuda desde el mes de julio hasta diciembre de 1998, en su condición de 
trabajadores de limpieza pública, que se había comprometido a cancelarles en el acta de 
fecha 11 de agosto de 2000, y que no ha cumplido a pesar del tiempo transcurrido y de 
habérsele enviado la carta notarial correspondiente. 

Al contestar la demanda, el representante legal del demandado reconoce el 
derecho de los codemandantes, pero señala que carecen de recursos suficientes para 
cancelarla. 

El Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, a fojas 39, con fecha 13 de agosto de 
2001, declaró fundada la demanda, por considerar que el mandamus no requiere de 
nin~n otro acto para su cabal cumplimiento. 

fi: La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por 
considerar que los trabajadores no han acreditado haber cumplido la obligación 
asumida, consistente en apoyar la campaña de difusión tributaria para mejorar los 
ingresos económicos de la comuna. 
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FUNDAMENTOS 

l. La acción de cumplimiento es un proceso que tiene por objeto controlar la 
inactividad material de la administración, que pudiera resultar lesiva a los derechos 
legales o administrativos. Su finalidad es preservar la sujeción al principio de 
legalidad de la administración cuando los mandatos incumplidos derivan de la ley; 
o de tutelar el principio de autovinculación de la administración cuando el 
incumplimiento de un mandato deriva de un acto administrativo. 

2. En el caso de autos, la propia entidad emplazada se comprometió a cancelar a los 
demandantes la remuneración que les adeuda, ascendente a la suma de cincuenta 
nuevos soles (SI. 50.00), entre los meses de julio y diciembre de 1998. No obstante 
que el incumplimiento de lo reclamado fue aceptado por la propia emplazada en su 
escrito de contestación de la demanda, la recurrida desestimó la pretensión 
aduciendo que los recurrentes no han acreditado haber cumplido con apoyar a la 
campaña de difusión tributaria, destinada a recaudar ingresos. 

3. Se trata, obviamente, de un criterio que este Tribunal Constitucional no comparte, 
pues es claro que el pago de las remuneraciones devengadas a los recurrentes no 
puede estar condicionado al cumplimiento de un compromiso que no de orden 
jurídico laboral. En ese sentido, dado que no se trata de un tema de interpretación 
jurídica, sino de manifiesto incumplimiento de la ley, este Colegiado considera que 
la pretensión debe estimarse y, por lo tanto, se debe ordenar la remisión de las 
copias de los actuados a la Oficina de Control Interno de la Magistratura y al 
Consejo Nacional de la Magistratura para los fines que correspondan. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró infundada la acción de 
cumplimiento; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, ordena que la 
emplazada cancele las remuneraciones devengadas a las recurrentes en el plazo máximo 
de 10 días calendario, de conformidad con el artículo 28. 0 de la Ley N.O 25398 Y que se 
remitan copias de los actuados a la Oficina de Control Interno de la Magistratura y al 
Consejo Nacional de la Magistratura para los fines correspondientes. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución 
de los actuados. 
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