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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTrn :c10, _\l. 

Lima, 14 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la s.:nt.:11 lTI n¡lnl 1l!:1 ¡i.·: 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara irnprnc.:dent c la drni.trhLi 1k 
cumplimiento; y, 

~NDIENDOA 

/i. Q e la parte demandante pretende que se cumpla con lu dispuestu e11 l.¡ ,11111..•111 ~ 
d la Ley N. º 23495 y el Decreto Supremo N.º 0015-8~-PCM . a li1 1 de LJU l' "l' il' 
ni ele su pensión de cesantía, adquirida al amparo del Dccret1 l Le:-- '. . ~(1~ ~11 ,1•1 
la remuneración que percibe un Gerente del Dcpanamcntu de \ '.:111:1:-- tk l' L·t1 .1¡1l·1u 

2. ue este Colegiado, en la STC Nº 0168-2005-PC. publicad<t .:11 el d1: 1r1., 1'111.1.1 : ! 

eruano el 29 de setiembre de 2005, en el marco de su r·u11ei 1'i11 lk 1'r1k1L11..11•:1 ,¡u•: 

es inherente y en la búsqueda del perfeccio11a1111c1ll P lki p111,l·-.,, . :, 
cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante. J,1s r.:qu1 ~.1t1 1 " 11: 11,::: ... , 
comunes que debe tener el mandato contenido en una nunm1 k_l!.:1 I ' l·11 1111 .11.. I· · 
administrativo para que sea exigible a tra vés del proceso cnn~t1tul'1P1 1,il :1hl11...1tl. 

3. Que, en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sen tencia prec1tad ;1. qu'-· ,1J!1'!11u,1·: 1 
precedente vinculante conforme a lo previstn por d anicul11 \ 11 del l 1tu .. · 
Preliminar del Código Procesal Constituci onal. se han consi gnad u t<t le :-- 1ü¡ u 1-., 1 t1 '" 
estableciéndose que estos, en concurrencia con la dcmPstrnd<t 1·e1wc11 e1<1 dl.'! 
funcionario o autoridad pública, determinan la exigibilidad ck u1u 11' 1ri11~1 kt-'.,il , , 
acto administrativo en el proceso de cumplimiento. no siendo pllsihlc recun11 .1 '-·:--t:1 
vía para resolver controversias complejas. Por tal motiv1l, ad' irt1é11d1 1:--t.' '-·11 1..·i 
presente caso que el mandato cuyo cumplimiento solicitan l11 s J ern and,111ll.':-- 111' 
goza de las características mínimas previs tas para su exigihilidad . la J.:111a11dd dl.'hv 
ser desestimada. 

4. Que, en consecuencia, confom1e a lo previsto en .:! fumi<.J111l.'11 tu ~ :-- ,k 111 ... 1..· 111'-·11, 111 
en comentario, se deberá dilucidar el asunto con trnvL·rt1d, , .:1 1 l·I ¡1111''-."'' 
contencioso administrativo (vía sumarí sima ). para cuyo elCLto 1·1gl.'11 1, 1. ... : '-'~i,1 ... 
procesales establecidas en los fundamento s 54 a 5tl de la ST( ' '\ .'' 1-l ! - ..'IHJ°' I' \ . 
en el cual se aplicarán los criterios uni fonnes y reiteradus en 111<1It.T1;1 pc1 h11111.11·;;i 
desarrollados en las sentencias expedidas por este Trihu11<1 I C\111"11tuc1111 1.1; ,1>11 
anterioridad. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional. cu n !;1 ;1ut\lr1d. 1d c¡ l il· \ 

confiere la Constitución Política del Perú , 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE Ja demanda . 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de nngcn. para LJUL' prt)L·c d;i -.1 11 11,,111" 

dispone el fundamento 28 de la STC Nº 0168 -2005 -PC. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
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