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En Lima, a los 7 días del mes de agosto de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y Ledesma 
Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emiliano Cipriano Aguilar 
Sevillano y otros contra la resolución de fojas 487, de fecha 23 de noviembre de 2011 , 
expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de setiembre de 2010, los recurrentes interpusieron demanda de 
cumplimiento contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, solicitando que se cumpla con 
reubicarlos conforme a la Resolución Ministerial 089-201 O-TR, en las plazas que han sido 
reportadas como vacantes y presupuestadas por la emplazada; que se aperciba el 
incumplimiento con la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 22 del Código 
Procesal Constitucional ; y que se paguen los costos procesales. Manifiestan que, mediante 
la Resolución Suprema 028-2009-TR, han sido incluidos en la lista de extrabajadores 
cesados irregularmente y que, mediante Resolución Ministerial 089-2010-TR, de fecha 31 
de marzo 2010, expedida por el Ministerio del Trabajo, se ordenó su reubicación laboral en 
la Municipalidad Distrital de San Isidro. Sin embargo, dicho mandato hasta la fecha no se 
ha ejecutado a pesar de sus requerimientos. 

El procurador público de la emplazada contestó la demanda y refirió que la 
Resolución Ministerial 089-2010-TR ha sido cumplida y que la falta de respuesta al 
requerimiento de los demandantes se debió a que se encontraban realizando las acciones 
pertinentes para el financiamiento de las plazas, pero que, culminada esa etapa, se cursaron 
cartas a los demandantes a fin de que suscribieran sus contratos de trabajo, cuya vigencia se 
iniciaba elIde octubre de 2010. Sostuvo que los demandantes se apersonaron a sus 
oficinas, pero se negaron a firmar los contratos porque se encontraban disconformes con la 
remuneración propuesta por la municipalidad. 

El Octavo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 31 de mayo de 2011 , declaró 
fundada la. demanda, al estimar que la resolución ministerial satisface los requisitos de la 
STC N.O 00168-2005-PC/TC y que se ha verificado que los demandantes no han sido 
reubicados en las plazas vacantes presupuestadas. 

La Sala revisora, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
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considerar que la no reubicación de los demandantes no se debió a la renuencia de la 
municipalidad, sino al desacuerdo de los actores con la remuneración fijada para sus plazas. 

Mediante recurso de agravio constitucional, los demandantes manifiestan que no 
suscribieron los contratos de trabajo propuestos porque eran lesivos a sus intereses y a la 
dignidad y, fundamentalmente, porque eran contrarios a lo dispuesto por el Ministerio del 
Trabajo. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es que se dé cumplimiento a la reubicación laboral de los 
demandantes ordenada por la Resolución Ministerial 089-2010-TR, de fecha 31 de 
marzo 20 l O, expedida por el Ministerio del Trabajo; asimismo, que se paguen los 
costos del proceso y que se incorpore en la sentencia el apercibimiento de las sanciones 
establecidas en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, en caso de 
incumplimiento. 

Precisiones previas 

2. Mediante Resoluciones 2, 3, 4 y 6, de fechas 21, 22, 22 y 23 de diciembre de 20 l O, 
respectivamente, expedidas por el Octavo Juzgado Constitucional de Lima, fueron 
integrados al proceso como litisconsortes facultativos los señores Luis Eduardo 
Sánchez Montoya, Nilo Salvador Ortiz Jaimes, Carlos López Calvay y Guillermo 
Arauco Aponte, quienes solicitaron su participación en el proceso porque consideraron 
que también eran beneficiarios de la Resolución Ministerial 089-2010-TR. 

3. Mediante la Resolución 31, de fecha l de junio de 2011, el Octavo Juzgado 
Constitucional de Lima dio por desistido del proceso a don Isaac Ari Hilasaca; y 
mediante la resolución de fecha 20 de junio de 2013, expedida por el Tribunal 
Constitucional , se declaró no ha lugar la solicitud de desistimiento de Celso Quispe 
Nicolás. 

4. En ese sentido, la parte demandante está integrada por los siguientes accionantes en 
esta instancia: Emiliano Cipriano Aguilar Sevillano, Luis Alberto Injoque Carreño, 
Félix Ponciano Castillo, Celso Quispe Nicolás, Rugelio Rivas Acaro, Luis Eduardo 
Sánchez Montoya, Nilo Salvador Ortiz Jaimes, Carlos López Calvay y Guillermo 
Arauco Aponte, por lo que solo sobre ellos versará el presente pronunciamiento, en 
vista de que don Isaac Ari Hilasaca se desistió del proceso. 

Procedencia de la demanda 
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Con documento de fecha cierta, obrante a fojas 25 , los demandantes Emil iano Cipriano 
Aguilar Sevillano, Luis Alberto Injoque Carreño, Félix Ponciano Castillo, Celso 
Quispe Nicolás, Rugelio Rivas Acaro y Luis Eduardo Sánchez Montoya acreditan que 
han requerido a la demandada el cumplimiento de la Resolución Ministerial 089-2010-
TR. Del mismo modo han obrado los demandantes Nilo Salvador Ortiz Jaimes, Carlos 
López Calvay y Guillermo Arauco Aponte, según consta en los documentos de fechas 
ciertas obrantes a fojas 67, 82 Y 134. En consecuencia, debe colegirse que todos han 
cumplido con el requisito especial de la demanda previsto en el artÍCulo 69 del Código 
Procesal Constitucional. 

6. Es así que corresponde analizar si la resolución ministerial cuya ejecución se solicita 
cumple con los requisitos mínimos comunes que debe contener un acto administrativo 
para que sea exigible mediante el proceso de cumplimiento. 

Sobre el cumplimiento de la Resolución Ministerial 089-2010-TR 

Argumentos de la parte demandante 

7. Los demandantes manifiestan que, mediante Resolución Ministerial 089-2010-TR, se 
ordenó su reubicación laboral en la Municipalidad Distrital de San Isidro, pero que 
hasta la fecha tal reubicación no se ha hecho efectiva. 

8. Asimismo, refieren que no suscribieron los contratos de trabajo propuestos por la 
emplazada porque eran contrarios a lo dispuesto por el Ministerio del Trabajo. 

Argumentos de la parte demandada 

9. La municipalidad demandada refiere que la Resolución Ministerial 089-2010-TR ha 
sido cumplida y que la falta de respuesta al requerimiento de los demandantes se debió 
a que se encontraban realizando las acciones pertinentes ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas para el financiamiento de las plazas, pero que, culminada esa 
etapa, cursó cartas simples a los demandantes a fin de que suscriban sus contratos de 
trabajo, cuya vigencia se iniciaba elide octubre de 2010. Indica que los demandantes 
se apersonaron a sus oficinas, pero se negaron a firmar los contratos aduciendo que se 
encontraban disconformes con la remuneración propuesta. 

Consideraciones de Tribunal Constitucional 

10. Este Tribunal en la STC 00 168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 7 de octubre de 2005 , en el marco de su función ordenadora, que le es inherente, y en 
la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha establecido 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 presente proceso constitucional. 
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11 . En los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituyen precedente 
vinculante, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que se pueda expedir una 
sentencia estimatoria, es preciso que, además de la renuencia del funcionario o 
autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en el acto administrativo reúna 
determinados requisitos, a saber: a) ser vigente; b) ser 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, se estableció que para el caso del cumplimiento de los actos 
administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, se deberá: f) 
reconocer un derecho incuestionable del reclamante, y g) permitir individualizar al 
beneficiario. 

12. En el presente caso, mediante la Resolución Suprema 028-2009-TR, de fecha 4 de 
agosto de 2009, se incluyó a los demandantes en la cuarta lista de trabajadores cesados 
irregularmente, los cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 27803 , optaron 
por el beneficio de la reincorporación y reubicación laboral. 

13 . Posteriormente, la Resolución Ministerial 089-20 10-TR, publicada el 2 de abril de 
20 I O, cuyo cumplimiento se solicita, dispuso expresamente lo siguiente: 

Artículo 1.- Ex trabajadores reubicados mediante proceso de Reubicación General 
Apruébese la relación de ex trabajadores que han alcanzado plaza presupuestada vacante, 
de acuerdo al proceso de reubicación general, efectuado por la Dirección Nacional de 
Promoción del Empleo y Formación Profesional, la cual se encuentra como Anexo de la 
presente Resolución Ministerial. 

Los ex trabajadores beneficiarios que se encuentren en el anexo mencionado en el párrafo 
precedente deben ser incorporados en las empresas del Estado y entidades públicas 
correspondientes dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la publicación de la 
presente Resolución Ministerial, lo que debe ser informado al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo para la debida anotación en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente. 

Cabe precisar que a fojas 22 se aprecia una pagina del anexo de tal resolución 
ministerial , en la que aparecen los nombres completos de los demandantes, en su 
calidad de beneficiarios, y la plaza específica que ocuparían en la Municipalidad 
Distrital de San Isidro. 

14. Conforme al precedente vinculante precitado, se tiene que el mandato contenido en la 
Resolución Ministerial 089-2010-TR es vigente; es cierto y claro, pues consiste en la 
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reubicación laboral de los demandantes en el plazo de tres días, en los cargos que ahí se 
indican; no está sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; es de 
ineludible cumplimiento; y, adicionalmente, los demandantes se encuentran claramente 
individualizados como beneficiarios del mandato, según el detalle de los nombres y 
cargos contenido en el anexo adjunto de la resolución en mención ("RELACIÓN DE 
BENEFICIARIOS REUBICADOS EN EL PROCESO DE REUBICACIÓN 
GENERAL - R.M. 005-2010-TR"). 

1 . Del mismo modo, debe precisarse que la satisfacción del mandato condicional no es 
compleja ni requiere de actuación probatoria, es decir, puede deducirse de lo 
actuado, que existen plazas vacantes debidamente presupuestadas para la 
incorporación de los demandantes. A este respecto, resulta conveniente destacar 
que este Tribunal en algunos casos similares ha declarado improcedente la demanda 
por considerar que la Ley 27803 no contiene un mandato incondicional, puesto que 
su reglamento indica -como condición- que la reincorporación de los ex 
trabajadores está sujeta a la existencia de plazas presupuestadas vacantes. 

16. En el presente caso, sin embargo, y al igual que en las SSTC 07984-2006-PC/TC, 
08253-2006-PC/TC, 01618-2007-PC/TC, 03954-2007-PC/TC, 01858-2008-PC/TC, 
02315-2008-PC/TC, 05428-2008-PC/TC, 07984-2006-PCITC, 07153-2006-PC/TC, 
09048-2006-PC/TC y 01662-2007-PC/TC, la condición del mandato se encuentra 
cumplida, es decir, está acreditada la existencia de plazas vacantes y presupuestadas 
en la entidad emplazada. La disponibilidad está demostrada con la propia declaración 
de la demandada efectuada en el trámite del presente proceso; con el Informe 0190-
2010-0500-GPPDC/MSI, de fojas 94, de fecha 15 de setiembre de 2010; y con los 
contratos de trabajo a plazo indeterminado que fueron redactados para la contratación 
de los recurrentes, de fechas 1 de octubre de 2010, obrantes de fojas 106 a 111 , 133, 
163 y 179. 

Sobre la renuencia de la Municipalidad emplazada 

17. Según se detalla en el precitado Informe 0190-201 0-0500-GPPDC/MSI, los 
demandantes fueron invitados a firmar, en un primer momento, contratos de trabajo 
a "plazo fijo", a lo que estos habrían mostrado su disconformidad con la propuesta 
efectuada por la Gerencia de Recursos Humanos, que consistía en la contratación 
"provisional" durante el año 2010 Y la incorporación a planilla a partir del año 
2011 , en vista de que no contaban con el suficiente financiamiento . Estos hechos se 
desprenden también de las cartas dirigidas a la emplazada de fecha 6 de octubre de 
2010, obrantes a fojas 257, 261 , 263, 265, 267, 277 Y 283 , en las que los recurrentes 
manifestaron que se había pretendido, inicialmente, contratarlos como trabajadores 
a plazo fijo. 
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18. Sobre el particular, no está demás acotar que ello no hubiera sido posible, pues la 
contratación "provisional" no ha sido contemplada en el artículo 3 de la Ley 27803, 
como una modalidad del beneficio de la reincorporación o reubicación laboral. De 
haberse llevado a cabo dicha contratación provisional, ella hubiera sido de todos 
modos una forma de incumplimiento de la Resolución Ministerial 089-2010-TR. 

9. Por todo ello, este Tribunal no puede entender la actuación de la emplazada como 
una conducta diligente respecto del cumplimiento de la Resolución Ministerial 089-
2010-TR, fundamentalmente, porque no reservó las plazas prometidas y porque 
pretendió contratar a plazo fijo a los demandantes, cuando el mandamus de la 
Resolución Ministerial 089-2010-TR es clara en ordenar la reubicación de la Ley 
27803 a plazo indefinido. 

Efectos de la presente sentencia 

20. Al verificarse que la Resolución Ministerial 089-2010-TR, materia de cumplimiento, 
cumple con los requisitos establecidos en el precedente recaído en la STC 00168-2005-
PCITC y acreditarse además la renuencia de la Municipalidad Distrital de San 
Isidro, corresponde ordenar que cumpla con reubicar a los demandantes Emiliano 
Cipriano Aguilar Sevillano, Luis Alberto Injoque Carreño, Félix Ponciano Castillo, 
Celso Quispe Nicolás, Rugelio Rivas Acaro, Luis Eduardo Sánchez Montoya, Nilo 
Salvador Ortiz Jaimes, Carlos López Calvay y Guillermo Arauco Aponte, en las plazas 
que se señalan en el anexo de tal resolución ministerial. 

21. Asimismo, corresponde, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional, aplicable supletoriamente al proceso de cumplimiento, ordenar que la 
emplazada asuma los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de 
ejecución de la presente sentencia. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. ORDENAR a la Municipalidad Distrital de San Isidro que, en un plazo máximo de 
diez días hábiles, dé cumplimiento en sus propios términos al mandato dispuesto en 
la Resolución Ministerial 089-2010-TR Y reubique a los demandantes en las plazas 
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señaladas en el anexo de dicha resolución ministerial , y conforme a lo expresado en 
esta sentencia, bajo apercibimiento de aplicársele lo previsto en los artículos 22 y 
56 del Código Procesal Constitucional ; con el abono de los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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