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RE~OLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por son Juan Orlando Siesquen 
García contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que 
declaró improcedente la demanda de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita que se ordene al Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Comas, don Miguel Ángel Saldaña Reátegui, que le cancele la suma de 
S/. 14,483.93 (catorce mil cuatrocientos ochenta y tres nuevos soles con noventa y 
tres céntimos), más los intereses legales, moratorias y compensatorios. Manifiesta 
que se le adeuda dicha suma por concepto de sus beneficios sociales y que la 
autoridad emplazada se muestra renuente al pago. 

2. Que conforme se aprecia de las copias certificadas que obran de foj1s 63 a 73 , el 
demandante, con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda de autos, 
ha interpuesto .mte el Juzgado Especializado en lo Laboral del Cono Norte de Lima, 
vía proceso de ejecución de resolución, una demanda para que la Municipalidad 
Distrital de Comas cump la misma resolución que es materia de la presente 
demanda, habiéndose ex edido la Resolución N. 0 3, de fecha 28 de agosto del 2006, 
mediante la cual se r uiere a dicha Municipalidad que atienda el pago de la suma 
de S/. 14,483.93 ataree mil cuatrocientos ochenta y tres nuevos soles con noventa 
y tres céntimo . 

3. Que, sin evaluar el fondo de la controversia, este Cole 1ado considera que la 
demanda deviene en improcedente, dado que, de acuerdo on el artículo 5, inciso 2), 
del Código Procesal Constitucional, "No proceden s procesos C'-'nstitucionales 
cuando existan vías procedimentales específicas, i lmente satisfactorias, para la 
protección del derecho constitucional amenazado ulnerado ( ... )",tal como sucede 
en el presente caso, como se desprende de las certificadas mencionadas en el 
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considerando precedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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