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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró improcedente la demanda 
de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1.- Que la parte demandante solicita el cumplimiento de la Resolución de Alcaldía N°. 
489-2006-ALlMDSMO, con el que fue designado en el cargo de confianza de Jefe de la 
División de Obras Públicas, Infrae tructura, Vialidad y Transporte debiéndosele abonar 
3 meses de remuneraciones el lvel remunerativo F-l; y la Resolución de Gerencia 
N° 045-2007-GRRHH/ SMP e fecha 28 de febrero de 2007 en el que se dispone 
que se le abone al emanda e la suma de S/. 883.50 nuevos soles por concepto de 
vacaciones truncas. 

2.- Que las instancias ecedentes declararon la improcedencia liminar de la demanda 
sin considerar que 1 Resolución de Alcaldía N°. 489-2006-ALlMDSMO, si contiene 
mandamus conforme al criterio establecido en el Fundamento 14. de la STC 0168-2005-
Pe. 

3.- Que en tal ntido al haberse incurrido en un error, toda vez, que el extremo de la 
demanda refe do al cumplimiento de la Resolución N°. 045-2007-GRRHH/MDSMP si 
reúne los re uisitos establecido en la STC O 168-2005-PC para ser tramitados en la vía 
constituci al, consecuentemente, este Tribunal debe estimar el recurso de agravio 
constitu o 1 y revocando la resolución recurrida disponer que el juez a quo admita a 
trámit a emanda. 

r estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que la 
itución Política del Perú le confiere, 
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RESUELVE 
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Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia 
REVOCAR el auto recurrido y ordenar al juez a quo admitir a trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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