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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Orlando Quiroz Peralta 
contra la sentencia expedida por la Sala Civil Descentralizada de la Provincia de San 
Ramón-Juliaca, de la Corte Superior de Justicia de Puno, de folios 82, su fecha 14 de 
noviembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

J\j. Que con fecha 14 de agosto de 2008, el recurrente interpone demanda cumplimiento 
contra la Municipalidad Provincial de San Ramón, Departamento de Puno, 
solicitando que se cumpla con que se le acredite como miembro del Directorio de la 
Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento, Servicio de Abastecimiento de 
Agua Potable y Alcantarillado (EPS SEDA-JULIACA) en representación del 
Gobierno Regional de Puno. 

Refiere que de conformidad con el Decreto Supremo N.O 010-2007-VIVIENDA, 
del 20 de abril de 2007, el Consejo Regional de Puno estaba facultado para elegir a 
un miembro del directorio de la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento 
SEDA-JULIACA. Alega que ello fue realizado mediante Oficio N.O 683-2007-GR
PUNOIPR, del 3 de diciembre de 2007, por medio del cual el Gobierno 
Regional de Puno pone en conocimiento del Alcalde de la Munici alidad de San 
Román - presidente de la Junta General de Accionistas de SED -JULIACA- su 
acreditación para la conformación del Directorio. No obstante ell ,la emplazada no 
cumple con acreditarle como tal. 

Que la Municipalidad emplazada contesta la demanda solic ' ndo que se la declare 
improcedente en todos sus extremos aduciendo que los i egrantes del Directorio 
fueron elegidos de conformidad con el Decreto upremo N.O 043-2006-
VIVIENDA, del 14 de diciembre de 2006, vigente momento de la elección. 
Afirma que el Gobierno Regional de Puno propuso a tema mediante Oficio N.O 
134-2007-GR.PUNO/PR, del 28 de febrero de 2 , tal como lo estipulaba el 
Decreto mencionado; y que el 28 de marzo de 20 se procedió a designar a los 
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miembros y a modificar los Estatutos de la EPS, a fin de adecuarlos al Decreto 
Supremo. 

Que el Segundo Juzgado Mixto de San Román, con fecha 15 de setiembre de 2008, 
declara improcedente la demanda estimando que de conformidad con la STC 0168-
200S-PC/TC, el Tribunal estableció ~unos requisitos mínimos que debían cumplir 
los actos que se sometían al proceso de cumplimiento, los cuales no cumple el acto 
materia del presente proceso. Considera que la Primera Disposición Final y 
Transitoria del Decreto Supremo N.o 010-2007-VIVIENDA establece que los 
directorios de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento podrán 
adecuarse a lo dispuesto en la norma, luego de concluidos los tres años de elección 
de sus directores o, en su defecto, adecuar sus Estatutos y elegir a su Directorio de 
conformidad con el referido Decreto Supremo. El ad quem confirma la apelada por 
los mismos fundamentos. 

Que tal como se ha indicado en las instancias previas, este Colegiado ha precisado 
en la STC N.O 0168-200S-PC/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de 
setiembre de 2005, los requisitos mínimos comunes que debe reunir el mandato 
contenido en una norma legal y en un acto administrativo para que sea exigible a 
través del proceso constitucional de cumplimiento. 

Que, en los fundamentos 14, 15 Y 16 de dicha sentencia, que constituyen precedente 
vinculante de aplicación inmediata y obligatoria, se han consignado tales requisitos, 
estableciéndose que estos, en concurrencia con la demostrada renuencia del 
funcionario o autoridad pública, determinan la exigibilidad de una norma legal o 
acto administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendo posible recurrir a esta 
vía para resolver controversias complejas. Tales requisitos son los siguientes: "( ... ) 
a) Ser un mandato vigente; b) Ser un mandato cierto y claro; es decir, debe inferirse 
indubitablemente de la norma legal; c) No estar sujeto a controversia compleja ni a 
interpretaciones dispares; d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento; y, e) Ser 
incondicional. Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, 
siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación 
probatoria". 

Que como se puede apreciar de autos el Directorio de 1 empresa fue elegido 
cuando se encontraba vigente el Decreto Supremo N.O 04 -2006-VIVIENDA. Así, 
obra a folios 26, el testimonio de la escritura not 1 del estatuto social y 
designación de los miembros del Directorio, de fecha de abril de 2007. Una vez 
que los miembros del Directorio de SEDA-JUL~y,1a habían sido elegidos se 
emitió el Decreto Supremo N,O 010-2007-VIVIE f , del 20 de abril de 2007, que 
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derogó el Decreto Supremo N.o 043-2007-VIVIENDA, que, entre otros, regulaba la 
forma de elección de los directores de las Entidades Prestadoras de Servicio de 
Saneamiento municipales. 

7. Que es de apreciarse, asimismo, que la primera Disposición Final y Transitoria 
establece 10 siguiente: Primera.- De la aplicación de la norma. El presente Decreto 
Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación; la Junta General de 
Accionistas de la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento deberá adecuar 
sus Estatutos y elegir al Directorio de acuerdo con el presente Decreto Supremo en 
un plazo no mayor a 90 días calendario, bajo responsabilidad [ ... ]. Los directores 
que hayan sido elegidos de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.o 043-
2002006-VIVIENDA podrán adecuarse a lo dispuesto en la presente norma luego 
de concluidos los tres años de elección o, en su defecto, aplicar lo señalado en el 
párrafo anterior, lo que deberá se determinado por la Junta General de Accionistas". 
En tal sentido, se trata de un acto que no es ineludible ni de obligatorio 
cumplimiento. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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