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EXP. N. ' 0127S-2008-PC/TC 
LIMA NORTE 
JOSÉ ÓSCAR GANOZA MUDARRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBLNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agrav io constitucional interp uesto por José Óscar Ganoza Mudarra 
contra la sentencia expedida por la Sala Transitoria Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, de fojas 154, su fecha 24 de octubre de 2007, que declaró 
improcedente la dem anda de autos; y, 

'9'ENDIENDO A 

l. Que, con fecha 2 de diciembre de 2005, el demandante interpone demanda de 
cumplimiento contra la Municipalidad Distrital ele Comas, solicitando se cumpla 
con lo establecido en el Decreto Ley N." 25981, que establece que los trabajadores 
cuyas remuneracio nes estén afectas a los descuentos por FONA VI, tendrán un 
incremento lk l ll! 0 

; , sobre el monto de su remuneración a partir del 1 de enero de 
1993. Asimismo. e l demandante solicita el inc remento correspondiente de su 
pensión de jubilación como resultado del nuevo cá lculo, y el pago de los 
devengados a que hubiere lugar. 

2. Que a través de Lt STC N." 168-2005 -PC/TC, este Colegiado ha señalado los 
requisttos mínimns L:omunes qu e deb:..· tener el m andato e tenido en una norma 
legal y e11 u11 :teto administrati vo par<t que sea cxigi e a través del proceso 
constituci onal de cumplimiento . 

3. Que en los fundamentos 14 a 16 ele la rderida s 1tenci a han sido detallados los 
requisitos que, junto con la renuencia del uncionario o autoridad pública, 
determinan ia c.xig ib ilidad de la nom1 a o a o administrativo, no siendo posible 
recurrir a csl:! 'ía para resolve r conlr ersias complejas . Por tal motivo, 
advirti éndose en el presente caso que el ato cuyo cumplimiento se solicita no 
goza de las características mínima· · vistas para su exigibilidad, la demanda 
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debe ser d cscstim~tda. 

4. Que, en consecuencia, la cuestión corresponde ser dilucidada a través del proceso 
contencioso administrativo, confonne a lo establecido en el fundamento 28 de la 
STC N.o 168-2005-PC/TC. 

Por estas consideraciones, el Tribuna l Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Consl:tuctó n Po lítica del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y noti ÍÍLJlll'Sc 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRAN DA 
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