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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Toribio Alarcón 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 125, su fecha 5 de octubre de 2005, que declara improcedente la 
demanda de cumplimiento, en los seguidos contra la Municipalidad Distrital de Villa 
María del Triunfo y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante pretende que se le reconozca y se le abone la asignación 
mensual por concepto de racionamiento y movilidad, a razón de dos 
remuneraciones mínimas vitales, conforme a lo convenido mediante la convención 
colectiva de 1990 y ratificado por la convención colectiva de 1993. 

2. Que, mediante la Resolución N.º 369-96/MVMT, de fecha 8 de abril de 1996, 
obrante a fojas 47, la Municipalidad de Villa María del Triunfo, resolvió dejar sin 
efecto, entre otras, las resoluciones N°5 208-90 y 229-A-93. 

Que este Colegiado, en la STC N.º 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El 
Peruano, el 29 de setiembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que 
le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de 

plimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que 
debe tener el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo 
para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado. 

Que, advirtiéndose en el presente caso que el mandato cuyo cumplimiento solicita 
la parte demandante no goza de las características mínimas previstas para su 
exigibilidad, dado que las resoluciones reclamadas han sido dejadas sin efecto, la · 
presente demanda debe desestimarse. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
GARCÍA TOMA 
AL V A ORLANDINI 
LANDA ARROYO 
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