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ZONIA ANA RÍOS HUERTA DE GÓMEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Zonia Ana Ríos Huerta 
de Gómez contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura, de fojas 95, su fecha 26 de mayo del 2009, que declaró improcedente la 
demanda de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la demandante solicita que el Hospital General de Huacho-Red de Salud 
Huaura Oyón cumpla con lo dispuesto en los artículos 1440 y 1450 del Decreto 
Supremo N.O 005-90- ; Y que, por consiguiente, le pague los subsidios por 
concepto de fallecimien y gastos de sepelio en base a la pensión mensual total 
que percibió en el me éle marzo del 2003, y no sobre la base de su pensión total 
pe1111anente, como h hecho la emplazada. 

2. Que este Colegi 00 en la STC N.O 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial 
El Peruano e de octubre de 2005, ha precisado, con carácter vinculante, los 
requisitos ,'imos comunes que debe tener el mandato contenido en una norma 
legal y en un acto administrativo, para que sea exigible a través del proceso 
constitucional de cumplimiento. 

3. Que en los fundamentos 14, 15 Y 16 de la sentencia precitada, e constituyen 
precedente vinculante, de aplicación inmediata y obligatoria, e han consignado 
tales requisitos, estableciéndose que estos, en concurrenci con la demostrada 
renuencia del funcionario o autoridad pública, determina la exigibilidad de una 
norma legal o acto administrativo en el proceso de lmplimiento, no siendo 
posible recurrir a esta vía para resolver c.ontroversias omplejas. 

4. Que en el presente caso el mandato cuyo cump ' iento solicita la demandante 
no goza de una de las características mínim previstas para su exigibilidad, 
puesto que existe controversia compleja re ect al monto que le corresponde 
percibir por concepto de subsidios por fall i . nto y sepelio. 

5. Que, si bien en el fundamento 28 del men onado precedente se hace referencia 
a las reglas procesales establecidas en lo fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-
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2005-P A, dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en 
trámite cuando la STC 0168-2005-PC/TC fue publicada, no ocurriendo dicho 
supuesto en el presente caso, dado que la demanda se interpuso el 19 de febrero 
del 2008. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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