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JULIO ROJAS SÁNCH EZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Julio Rojas Sánchez contra 
la resolución expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 82, su fecha 22 de noviembre de 2007, que declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

A TENDIEMDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de cumplimiento contra la Municipalidad 
Distrital de la Victoria solicitando el acatamiento del Acuerdo de Trato Directo, de 
fecha 14 de junio de 1990, a favor de los trabajadores empleados del Concejo 
Distrital de La Victoria, en los términos pactados por dicha acta de Trato Directo;'" 
además de intereses legales. 

Que la emplazada deduce la excepción de prescripción extintiva, y contesta la 
demanda solicitando que se declare infundada, porque se colige que los cargos de 
confianza no crean derecho de permanencia en la categoría y que al concluir la 
designación el servidor retorna a su puesto de origen, ya que el cambio de grupo 
ocupacional sólo procede si se cumplen con los requisitos correspondientes. 

Que el Duodécimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 27 de diciembre de 2006, 
declara fundada en parte la demanda estimando que al actor laboró por más de 29 
años y por ende le asiste el derecho invocado. Por su parte la segunda instancia 
revoca la apelada y declara improcedente la demanda, por estimar que en el presente 
caso el mandato cuyo cumplimiento solicita el demandante no goza de las 
características mínimas previstas par su exigibilidad, al plantear una controversia 
compleja, por lo que debe dilucidarse a través del proceso contencioso 
administrativo. 

4. Que este Colegiado en la STC N.O 0168-2005-PC/TC, de 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 cumplimiento, ha precisad<} con carácter 
vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una 
norma legal o en un acto administrativo, para que sea exigible a través del proceso 
constitucional indicado . 
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5. Que en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye 
precedente vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para 
que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -que carece de 
estación probatoria- se pueda expedir una sentencia estimatoria, es preciso que" 
ademá~ de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en 
la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos( a saber: 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. 
Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de un acto administrativo, además 
de los requisitos mínimos comunes mencionados,.. el mandato deberá: a) Reconocer 
un derecho incuestionable del reclamante y b) Permitir individualizar al 
beneficiario. 

6. Que en el presente caso el mandato cuyo cumplimiento se requiere no cumple los 
requisitos señalados porque no reconoce un derecho incuestionable del recurrente, 
sobre todo por la inexistencia de un mandamus específico y manifiesto . 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la rre. da de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. I 
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VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRAN 
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