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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 994-2004-AC/TC 
LIMA 
JOSUÉ MARVIN DEL CASTILLO CAYO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de mayo de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Josué Marvin Del Castillo Cayo contra 
la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 189, 
su fecha 26 de noviembre de 2003, que declaró infundada la acción de cumplimiento de 
autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de diciembre de 2002, el recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, con el objeto que dé cumplimiento 
a la Resolución de Concejo ficta recaída en el Expediente Administrativo N.o 3862-2002, y 
le otorgue una bonificación especial ascendente a SI. 1,900.00, que es otorgada a los 
funcionarios F-l de dicha entidad; asimismo, solicita el pago de los devengados desde 
enero de 1999 y los intereses legales. 

Manifiesta que fue designado como funcionario de la municipalidad demandada en 
el cargo de auxiliar coactivo con nivel F-l, desde enero de 1999 hasta la fecha; que el 
actual alcalde de dicha municipalidad no le ha otorgado la bonificación especial ascendente 
a SI. 1900.00; y que, antes de ingresar a laborar, es decir desde 1998, se viene otorgando a 
los funcionarios una bonificación especial con carácter remunerativo. Asimismo, afirma 
que en aplicación del silencio administrativo positivo le fue otorgada, vía resolución de 

l' Concejo ficta, la asignación especial con los devengados, y que, dando por concluido el 
procedimiento administrativo, requirió el cumplimiento de la Resolución de Concejo ficta 
al Alcalde, quien se niega a cumplir con dicha resolución. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que mediante las Resoluciones de 
Alcaldía N.O 004-01-A-MDMM, N.O 015-2000-A-MDMM Y N.O 244-99-A-MDMM, de 
N~ 3 de enero de 2001, 5 de marzo de 1999 y 14 de enero de 2001, respectivamente, el V Ide de la Municipalidad de Magdalena del Mar otorgó una asignación especial mensual 
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por productividad con carácter no remunerativo y no pensionable durante los años 2002, 
2001 Y 1999, respectivamente, a aquellos funcionarios que cumplan una labor efectiva en la 
municipalidad. Este beneficio dinerario sólo correspondió al personal asignado en cargos 
estructurados que ocupaban jefaturas, ya sea de dirección o de unidad, así como a jefes de 
oficina, por lo que el demandante no se encuentra dentro de lo establecido, ya que no asume 
funciones ni responsabilidades de jefatura. Agrega que la Ley N. o 27204 establece que los 
auxiliares coactivos no son funcionarios de confianza. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de 
enero de 2003 , declaró infundada la demanda, por considerar que no existe una disposición 
legal o acto administrativo que reconozca el derecho del actor al pago de una asignación 
especial, puesto que la Resolución de Concejo ficta no es un acto administrativo virtual 
como se reclama para la procedencia de ésta acción. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. La acción de cumplimiento es un proceso constitucional orientado a materializar las 
obligaciones derivadas de una ley o de un acto administrativo, respecto de los cuales 
existe renuencia a su cumplimiento por parte de cualquier autoridad o funcionario. 

2. De autos se advierte que el demandante ha cumplido con remitir la carta notarial a la 
demandada, conforme lo prescribe el inciso c) del artículo 50 de la Ley N. o 26301. 

3. El objeto de la presente acción es que la demandada cumpla con otorgar al demandante 
la bonificación especial de mil novecientos nuevos soles (S/. 1900.00), y se disponga el 
pago de los devengados desde 1999, más los intereses. 

4. De autos se desprende que por Resolución de Alcaldía N. o 806-98-A-MDM, de fecha 
18 de diciembre de 1998, al demandante se le nombró en el cargo de auxiliar coactivo, -4 con el nivel remunerativo de F-l en la Municipalidad de Magdalena del Mar. 

5. Mediante las Resoluciones de Alcaldía N.oS 244-99-A-MDMM, 015-00-A-MDMM, 
004-2001-A-MDMM, 663-2001-A-MDMM, de fechas 5 de marzo de 1999, 14 de enero 
de 2000, 3 de enero y 29 de diciembre de 2001, respectivamente, se otorga una 
asignación especial mensual por productividad con carácter no remunerativo y no 
pensionable a los funcionarios y personal de confianza que cumplen una labor efectiva 
en la Municipalidad de Magdalena del Mar. 

6. :p caso de autos, lo que solicita el recurrente no es el cumplimiento de un mandato 
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imperativo derivado de una norma legal o de un acto administrativo, claro y virtual, 
sino la realización de un acto para cuya ejecución la Administración debe evaluar las 
condiciones de su procedencia, como, en efecto, ha venido aconteciendo, al otorgarse 
una asignación especial sólo a los funcionarios de confianza de la entidad demandada; 
asimismo, del estudio de autos se aprecia que el demandante no tiene la condición de 
funcionario de confianza, no es j efe de oficina ni tiene una jefatura. 

7. Este Colegiado, por otra parte, ha señalado, en reiteradas oportunidades, que los actos 
exigibles mediante el presente proceso tienen que aparecer en forma clara o manifiesta 
y no ser el resultado de suposiciones o meras especulaciones, de modo que 10 que se 
solicita carece de sustento legal, aunque se deja a salvo el derecho del actor para que 10 
haga valer con arreglo a ley. 

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

HA RESUELTO 

ss. 

ALVAORLANDINI ~J:~ ____ -------r~==~---------
BARDELLILART 
GARCÍA TOMA . 
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