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PUNO 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
CESANTES Y JUBILADOS DE LA LEY W 
20530 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 
ROMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Paulino Coaquira Rojas, 
en representación de la Asociación de Cesantes y Jubilados del Decreto Ley 20530 de la 
Municipalidad Provincial de San Román, contra la sentencia expedida por la Sala Civi l 
Descentralizada de la Provincia de San Román de la Corte Superior de Justicia de 
Juliaca, de fojas 214, su fecha 3 de noviembre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A '2--' 

l. Quc la parte demandante interpone demanda c9 tra la Municipalidad Provincial de 
San Román solicitando que se ordene el curnplimiento de la Resolución Gerencial 
21 0-2006-MPSRJ/GEAG; y que, en consepú~ncia, se le otorgue el incremento de SI . 
100.00 a los cesantes y jubilados del Dicreto Ley N.o 20530 de la Municipalidad 
demandada. 

2. Que en la STC 168-2005-AC/TC se ha establecido que "Para que el cumplimiento 
de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de emisión de una 
resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la 
renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato cont ido en aquellos 
deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes: ) Ser un mandato 
vigente. b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferi se indubitablemente 
de la Ilorma legal o del acto administrativo. c) No estar 'Sujeto a controversia 
compleja ni a interpretaciones dispares. d) Ser de i eludible y obligatorio 
cllmplimiento. e) Ser incondicional. Excepcionalment / podrá tratarse de un 
mandato condicional, siempre y cuando su satisfacc' n no sea compleja y no 
requiera de actuación probatoria. Adicionalmente, p a el caso del cumplimiento 
de los actos administrativos, además de los equisitos mínimos comunes 
mencionados, en tales actos se deberá: j) Reconoc un derecho incuestionable del 
reclamante. g) Permitir individualizar al benefic ' i 
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3. Que en el caso de autos se puede apreciar que el invocado mandato no se evidencia 
como vigen te y está suj eto a con troversia compleja o a interpretación dispar, toda 
vez que mediante Reso luci ón Gerencial 0247-2008-MPSRlGEMU, obrante a fojas 
151 , la demandada ordena se inicie la declaración de nulidad de la Resolución 
Gerencial 210-2006-MPSRlGEAG, por estimar que hace una interpretación 
extensiva de la Resolución de Alcaldía On.206.MPSR.ALCA al otorgar el aumento 
de SI. ) 00.000 a los cesantes y jubilados del Decreto Ley 20530 que laboraron para 
dicho Municipio, interpretación que según la demanda no está arreglada a ley. 

4. Que asimismo, la emplazada alega que la Resolución Gerencial 210-2006-
MPSRlGEAG no cumple con lo determinado en los Decretos Supremos 03-82-PCM 
y 070-85- PCM, los que regulan el procedimiento a seguir en las negociaciones 
bilaterales entre la Municipalidad y las organizaciones sindicales. 

5. Que por 10 tanto, teniendo presente 10 expuesto se concluye que el mandato cuyo 
cumplimiento se solicita no cumple con los requisitos de procedencia descritos en 
los literales a) y c) del fundamento 15 del precitado precedente vinculante, por 10 
que corresponde desestimar la demanda. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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