
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 001 84-2009-PC/TC 
AMA ZONAS 
JINDLEY VARGAS ZUMA ETA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jindley Vargas Zumaeta 
contra la resolución de la Sala Mixta de Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas, de fojas 59, su fecha 19 de septiembre de 2008, que confirmando la apelada, 
rechazó in limine la demanda y la declaró improcedente; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 11 de junio de 2008, el actor interpone demanda de cumplimiento 
contra ei Alcalde Provincial de Chachapoyas, don Peter Thomas Lerche, a fin de 
que cumpla con proponer al Concejo Provincial el " Reglamento de Organización, 
Funciones y Responsabilidades de la Procuraduría Pública Municipal". 

2. Que el actor aduce que a pesar de que el Concejo Municipal de Chachapoyas, 
mediante Acuerdo de Concejo Municipal Provincial N.o 128, le concedió un plazo 
de 15 días a partir de su suscripción para que lo presente sobre la base de lo 
establecido en el artículo 29° de la Ley Orgánica de Municipalidades, que dispone 
que "(e) l Concejo Municipal a propuesta del alcalde, aprueba el Reglamento de 
organización, Funciones y Responsabilidades de la Procuraduría Pública 
Municipal", el emplazado se ha mostrado renuente a darle cumplimiento. 

3. Que asimismo, expresa que se ha pretendido cumplir con dicho mandato ediante el 
Oficio N.O 337-2008-MPCH/A, según el cual el Reglamento de O anización y 
Funciones de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza . 0 003-2005-
MPCH, regula lo concerniente a la Procuraduría Pública Municip . Empero, dicha 
ordenanza no existe pues únicamente ha sido firmada por el e Teniente Alcalde, 
anteponiendo a su firma la letra "p", obviando por completo a del ex Alcalde, lo 
cual la invalida. 

4. Que de acuerdo con el precedente de este Tribunal C stitucional recaído en el 
Expediente N.O 00 I 68-2005-PC/TC, para que el cumpl' ie o de la norma legal, la 
ejecución del acto administrativo y la orden de e ió de una resolución sean 
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exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del 
funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con 
los siguientes requisitos mínimos comunes: 

a) Ser un mandato vigente. 
b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la 

norma legal o del acto administrativo. 
c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. 
d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. 
e) Ser incondicional. 

5. Que por ello, en la medida que no puede advertirse que la pretensión del 
demandante, esto es, que se proponga un " Reglamento de Organización, Funciones 
y Responsabilidades de la Procuraduría Pública Municipal" sea un mandato cierto y 
claro, y menos aún que no se encuentre sujeta a interpretaciones dispares, tal como 
fluye del tercer considerando de la presente resolución, este Colegiado considera 
que la demanda no puede ser estimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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