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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIO~AL 

Lima, 12 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vlctor R-aul I a I PITL' 
Serna contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Cunstlluc lUlld l ,k id 

:' Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 82 , su fecha 1~ l it- lu nl\\ lle .' ( 11/( , 

! que declara infundada la demanda de cumplimiento, en los séguid()~ contra 1<1 1 ) 11 L'CLJII ll 
Regional de Educación; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante pretende que la parte demandada cumpla cun Il' dhp UL'"k p\ 11 

el Decreto de Urgencia N.O 037-94; en consecuencia. pague la hunl l'IC<1L'III ll 
especial prevista en el referido dispositivo legal , a panl! del () 1 de .I ull \\ l le 1 'i'i-.f 

más los respectivos intereses legales; y, so licita que el reCllI1 UCII ll l":111 \l de l , it.'1 nl l\' 
se incluya en su planilla de pago. 

2. Que este Colegiado, en la STC N." 0168-2005-PC. expedida el 29 dc S..:tlcl llhrL' ,k 
2005, en el marco de su función de ordenación que le es inherentt: : CI1 la hU~Lj u ed ~ 1 

del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha preCisado , con Célradcl 
vinculante, los requisitos mínimos que debe tener el mandatll con tenldll en und 
norma legal o en un acto administrativo para que sea ex igible a tra ves del pr\lce:-. \' 
constitucional indicado. 

3. Que en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentencia precltada. LjU \,: , \ \I I ~l l l l , \ '-¡, 

precedente vinculante confonne a lo previsto por el aniculll VII del I II UI\\ 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, se han consignado tales reLJ u¡ ~ ¡l\)~. 

estableciéndose que estos, en concurrencia con la demostrada rCl1ucl1 ua lk l 
funcionario o autoridad pública, detenninan la ex igibilidad de una nOml;¡ kgd l \ ' 
acto administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendll poslhlc rccurrJ l el e'->lJ 
vía para resolver controversias complejas. Por tal moti vo , ad\ 'irtiéndosc Cl1 cl 
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presente caso que el mandato cuyo cumplimiento so li cita la parte demand~ I I)lL' 11\' 

goza de las características mínimas previstas para su exigibJlldad. la de: l11ündd ,kIlL' 
ser desestimada. 

4. Que en consecuencia, conforme a lo previsto en el fun damen to 2K lk la -;e:lllenLI,1 
anteriormente citada, se deberá dilucidar el asunto controvertido en el PILICL"'" 
contencioso administrativo (vía sumarí sima), para cuyo efecto rt ge: n 1<:1:-- IL'g l~ l:-

procesales establecidas en los fund amentos 54 a 58 de la S TC N," 1 4 1 .., -2()() ~ - P\ 

reiteradas en la STC 0206-2005-PA/TC. 

5. Que ª,simismo, en dicho proceso contencioso admini strati vo se dcherall ap licar 1\,,, 
criteri} s establecidos e~ la ST~ N .~ 261 6 - 2004-A~/TC, de fech a 12 de :-,ell e: l11hIL: 
del apo en curso, refendos al amblto de aplI cacJOn de l Decreto de: l rge:I1CliJ '\. ' 
037/94, Y que conforme a su fundam ento 14 constituyen precedente de uhser\ ,1I 1L'la 
obligatoria. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, eon la aUklrtdad yUC ;L' 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para LJue pmceda c\)J)I\llIllL' 
se dispone en el fundamento 28 de la STC N." 0 168-2005- PC. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ ,.--
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