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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2550-2002-AC/TC 
LO RETO 
ASOCIACIÓN DE CESANTES Y JUBILADOS, 
TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DE 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MA YNAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Asociación de Cesantes y Jubilados, 
Trabajadores y ex Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Maynas contra la 
sentencia de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 90, su 
fecha 12 de setiembre de 2002, que declara infundada la acción de cumplimiento de autos. 

AN ECEDENTES 

La asociación recurrente interpone acción de cumplimiento contra la Municipalidad 
rovincial de Maynas, solicitando el cumplimiento del Decreto de Urgencia N.º 011-99, 

que dispone que se otorgue una bonificación especial del 16% calculada sobre la base de la 
remuneración permanente del servidor público, debiéndose efectuar dicho pago a partir de 
1999, y abonarse los reintegros correspondientes desde dicho año. 

La emplazada contesta la demanda precisando que el decreto de urgencia cuyo 
cumplimiento se exige, establece que la bonificación a que se refiere no es de aplicación al 
personal que presta servicios en los gobiernos locales, y que según la Ley N.º 27013 los 
aumentos de remuneraciones y otros beneficios económicos que otorgue el Poder Ejecutivo 
a los trabajadores del sector público no son de aplicación a los gobiernos locales, por lo que 
resulta imposible cumplir el mencionado decreto de urgencia. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas, con fecha 13 de mayo de 
20 , declara infundada la demanda, por considerar que el Decreto de Urgencia N. 0 011-
9 , en su artículo 6°, señala que los gobiernos se sujetan a lo dispuesto por e~rtículo 9°, 
mciso 9.2, de la Ley N.º 27013. \ 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. . \ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. La acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a 
acatar una norma legal o un acto administrativo. 

2. En el presente proceso, la recurrente solicita que se abone a sus asociados la 
bonificación especial del 16% prevista en el artículo 2° del Decreto de Urgencia N.º 
011-99, aduciendo que, según el artículo 3.0 de dicha norma, les corresponde dicho 
beneficio, dada su calidad de pensionistas del régimen regulado por el Decreto Ley N.º 
20530. 

3. De autos se advierte que el sindicato recurrente cumplió con agotar la vía previa, al 
haber cursado la correspondiente carta notarial de requerimiento conforme lo establece 
el artículo 5.0

, inciso c), de la Ley N.º 26301. 

4. Como ya lo ha expresado este Tribunal (cf. STC N.º 191-2003-AC), "para que 
mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -que, como se sabe, 
carece de estación probatoria-, se pueda expedir una sentencia estimatoria, es preciso 
que el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo tenga determinadas 
características. Entre otras, debe tratarse de un mandato que sea de obligatorio 
cumplimiento; que sea incondicional y, tratándose de los condicionales, que se haya 
acreditado haber satisfecho las condiciones; asimismo, que se trate de un mandato 
cierto o líquido, es decir, susceptible de inferirse indubitablemente de la ley o del acto 
administrativo que lo contiene y, en lo que al caso se refiere, que se encuentre vigente. 

En concordancia con el criterio de este Tribunal, expuesto en la sentencia recaída en el 
Exp. N.º 1419-2003-AC/TC, la demanda de autos debe ser desestimada, toda vez que la 
asociación demandante no ha acreditado la existencia de una resolución administrativa 
que obligue a la entidad demandada a su cumplimiento y que se encuentre vigente con 
calidad de cosa decidida, por lo que, en este caso, no resulta aplicable a los asociados de 
la demandante la bonificación a que se refiere el Decreto de Urgencia N.0 011-99. 

6. Por lo tanto, no habiéndose acreditado la existencia del mandamus, requisito 
indispensable para la procedencia de las acciones de cumplimiento, no existe renuencia 
u omisión de la demandada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Cons tución Política del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

HA RESUELTO 

DECLARAR infundada la acción de cumplimiento. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
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