
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1762-2004-AC/TC 
HUAURA 
ANTONIO LUCIANO HUERTA mLCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de octubre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Antonio Luciano Huerta Julca contra 
la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 100, su 
fecha 16 de marzo de 2004, que conflnnó la apelada en el extremo que declara fundada la 
demanda y la revocó en el extremo que se ordena que la demandada abone la pensión de 
cesantía que le corresponde al demandante a partir de la fecha de su cese laboral, 
reconociéndole el pago de los reintegros consiguientes, más los intereses legales de los 
pagos devengados; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrida ha acogido la demanda, por considerar que, en el caso, existe inacción 
administrativa material que trasluce una evidente renuencia a cumplir Ley N.O 27719, 
esto es, que se otorgue al actor una pensión de cesantía confonne al Decreto Ley N.O 
20530. Sin embargo, ha revocado la apelada en el extremo que se ordena abonar la 
pensión de cesantía que le corresponde al demandante a partir de la fecha de su cese 
laboral, reconociéndole el pago de los reintegros consiguientes, más los intereses 
legales de los pagos devengados; y, reformando dicho extremo, ha ordenado a la 
demandada que resuelva la petición del actor respecto del otorgamiento de la pensión 
de cesantía que le corresponde de acuerdo a ley. 

Que, siendo ello así, es objeto de revisión el extremo revocado por la recurrida, pues 
con dicha decisión se habría denegado al demandante el derecho a la tutela 

, jurisdiccional. 

3. Que,confonne a 10 establecido en el artículo 139°, inciso 6), de la Carta Magna, la 
prete ión principal del actor ha adquirido la calidad de cosa juzgada, circunstancia 
ant a cual este Colegiado, en virtud del artículo 202°, inciso 2), de la Constitución, no 

ede pronunciarse sobre el fondo; consecuentemente, solo emitirá pronunciamiento 
respecto de los extremos cuestionados. 
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4. Que, en virtud de que la decisión de la recurrida es firme y que los extremos materia de 
revisión [reintegros e intereses] se encuentran directamente ligados al acto 
administrativo a dictar, en cumplimiento de la decisión del ad quem, los extremos 
objeto del recurso extraordinario no puede ser estimados en esta instancia, toda vez que 
los mismos deberán ser resueltos en ejecución de sentencia, con posterioridad a la 
determinación del derecho pensionario que le asista al recurrente, más aún cuando no 
existe mandato en ese sentido. 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda en los extremos que son materia del recurso 
extraordinario. 

Publíquese y notifiques 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALES '-'Ara:J.aI.L"1 

GARCÍATOMA 

lo que certifico: 
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