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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIO'\ .\L 

Tacna, 3 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sent ene 1a c'\¡K·d 1d;i p11: 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaru 111fundml a l<1 de11 1<1nd.1 ,k 
cumplimiento; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que la parte demandante pretende que se cumpla con el articul P i X~ de la l. L'\ \. 
25303, que dispone el otorgamiento de una bonifi cación d1 fcrclll: t~tl 11 1cnsu:ti ,:l·i 
30% de la remuneración total, al haber laborado en una zona urhanu 111arg111d l . .1:-- 1 

como con abonarle los montos que le corresponde por vucaci oncs. ul cun s1J LT 1r 
que de acuerdo con la Ley N. º 25048 , éstas tienen el carácter de rcnsiunahlc 

2. Que este Colegiado, en la STC N.º 0168-2005-PC. publicada en el d1:n 111 ,;1 ·1l:1.ii F, 
Peruano el 29 de setiembre de 2005, en el marco de su fun e1\·lll Je 11 rlk1u -- 11 11: qci l 
le es inherente y en la búsqueda del perfeccion am1 c1 1t u del pn 1cl·:--1 1 ·.ll' 

cumplimiento, ha precisado, con carácter vincul ante . los requh1 l' "' 1111111:1,,,. 
comunes que debe tener el mandato contenido en una 110111 1<1 lcg:1 I : e11 u1: . ll. l, · 
administrativo para que sea exigible a través del proceso cunst1 tuci1111 :1' ; 1ll li ~.1, J. 

Que, en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentencia precitadu. que c11n sut u:cn 
precedente vinculante conforme a lo previsto por el articu k1 VI I d1..: I l 11 ul 11 

Preliminar del Código Procesal Constitucional, se han eons1gnad(I tales rcqu1 s1t\I:-- . 
estableciéndose que estos, en concurrencia con la demostrada ren uer1c1 <1 del 
funcionario o autoridad pública, detenninan la exigibilidad de una rh1n11;i lcg,11 ,1 
acto administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendo pos rblc recu rrn :1 c:--1<.J 
vía ara resolver controversias complejas. Por tal 111ot1 vo, alh 1nie11dusl· en l.¡ 
pr ente caso que el mandato cuyo cumplimiento so licita la partL' Lk1 11 c11hLi ntl· 111' 

oza de las características mínimas previ stas para su exigibil1dad . la delllar 1d ;i lk hv 
ser desestimada. 

Que, en consecuencia, confonne a lo previsto en el fundame nlLl ::i.:-.: J e l:i :-- er 11 l·1 k1.: 
en comentario, se deberá dilucidar el asunto contrn ver1rd P en el pn 1LL' S1 1 
contencioso administrativo (vía sumarísima), para cuyu efecto rr¡;er1 l<J s regL 1 ~ 

procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC '\ '' 1 ~ 1-:- -21 11 1.;; _ i' \ . ' 
en el cual se aplicarán los criterios uni fonnes y reiterados en rna tc i-1:1 J)L·n s1111 i. m.i 
desarrollados en las sentencias cxpcdidas por este l riln111dl l ,; 1¡ , [1l~ i ~ ll.1: .1 : .. 1. 

anterioridad. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional. cu n 1<1 :1utllmbd lj L1l· .... 

confiere la Constitución Política del Perú , 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de ori gen , para LJU L' pr\ll' t..:dd ... ,1::1,1111 , l 

dispone el fundamento 28 de la STC N. º 01 68-2005-PC. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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