
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

C\í' . "i º 135 7-2006-PC/TC 
LIMA 
A:'\CiEL ELE l TER!O RAMOS YLLESCAS 

RE SOL UCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTlTUCIONAL 

Lima, 27 de lll:1r/o de .:'. OO<i 

VISTO 

El recurso de agr<n io constituc ional interpuesto por don Angel Eleuterio Ramos 
Yllescas contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de foja s 1 %. su fecha 1 (i de seti embre de 2005, que declaró improcedente la 
demanda de culllpl im il' ll to: y. 

ATENDIE:\' DO .-\ 

l. Que el dema ndan te pretende que la Mun icipa lidad Distrital de San Juan de 
Mira:ílores cum pl ;1 con la Resol ución de Alcaldí a N.º 1614-96, de fecha 29 de 
noviem bre de l 9<>ü . que di spuso rat ifi ca r lo di spuesto por las Resoluciones de 
Alcald ía Nº 952-88. 490-93: y por end e se le otorgue el reajuste automático de 3 
sueldos y llledi o de remuneraciones mínim as vitales a favor de todos los servidores 
111uni ci p<1lcs . en co ncordancia con el incremento ele la remuneración mínima vital 
di spuest<1 po r el Supremo Go bi erno mediante el Decreto de Urgencia N.º 012-
2000, pub! icml o el 9 de lllarw de 2000 y el Decreto ele Urgencia N.º 022-2003 , 
publicado el 13 de se tie!llb re ele 2003 . 

Que este Colegiado. en la STC ºO 168-2005 -PC, ex ped ida el 29 de setiembre de 
2005, en el !ll arco de su !'unción de ordenación que le es inherente y en la búsqueda 
del perfeccionam iento del proceso de cumplimi ento. ha precisado, con carácter 
vincul ante. los 1n ¡uis1tos mínimos que debe tener el mandato contenido en una 
norma kgal o c11 11 n ac to adminis trati vo para que sea exigib le a través del proceso 
constituciona l indicado. 

Que, en los fund ;1 111cntos 14. 15 y 1 (i de la sentenci a prec itada, que constituyen 
precedente vi ncub ntc conform e a lo preYisto por el artículo VII del Título 
Prelimi nar del Código Procesa l Const itucional, se han consi gnado tales requisitos, 
establ ec iéndose lJ uc estos, en con cu rrenc i a co n la demostrada renuencia del 
fun cion ario o autoridad púb lica. determin an la ex igibilidad de una norma legal o 
acto adllli11istrati' n en el proceso de cum pl illl iento . no siendo posible recurrir a esta 
vía p ar~t resoh L'r controwrsi;rs co mplejas. Por tal motivo , advirtiéndose en el 
presente CéiSO. LJ Lk' el 111and C1to rnyo cu !ll plirni cn to solicita la parte demandante no 
gon el e las c;1r<1ck1·í sti cas mínimas prev istas para su ex igibilidad, la demanda debe 
ser clescsti n1ada . 
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4. Que. en c<1 11 secue11c ia. con !orme a lo prev isto en el fundamento 28 de la sentencia 
ante ri or111L· 11 tc ciL1da . se deberá dilucidar e l as unto controvertido en el proceso 
con te11 L·111>0 <1 dnlll 11st rat ivo (\ ia sum arísima) . para cuyo efecto rigen las reglas 
proces;1lc-, L'St ahk L· idas en los fundam entos 54 a 58 de la STC N.º 1417-2005-PA 
reit erad;1s en la S 1 C 0206-2005-P A/TC. 

Por cs tt1s con si dera ndos. e l Tribunal Con stituci onal , con la autoridad que le 
confiere la Ct111stit uci ó11 Po lítica del Perú. 

RESUEL\T 

l. Decl arar l'.\ I PROC T DF\íTF 1<1 de manda 

2. Ordenar lc1 re111i s ió1 1 del c\ pedicnte al _ju 1gado ele ori gen, para que proceda conforme 
se di spone en el fu ndam ento 28 de la STC N ."O 168-2005-PC. 

Publíquese y 110 ti l'i qu c-, c. 

SS . 

GARCIA TO .\ I.\ 
AL V A O R l..\ :\ D I:\ 1 
LANDA A RROY O 
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