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EXP. N.o 04781-2008-PC/TC 
LIMA 
VIDAL VILLANUEV A CHÁ VEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de julio de 2009 

VISTO 

... . El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vidal Villanueva 

" 

Chávez contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 28, su fecha 10 de abril de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de octubre de 2007 el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Congreso de la República solicitando el cumplimiento de la 
Resolución N.O 076-2005-2006-P/CR, de fecha 13 de junio de 2006;"y que en 
consecuencia se ordene a la entidad emplazada que cumpla con el pago de su 
remuneración con el nivel remunerativo 7, así como el pago de las 
remuneraciones devengadas desde agosto e 2006 con sus respectivos intereses. 

2. Que las instancias precedentes declararon la i procedencia liminar de la demanda 
por considerar que la pretensión del dema ante no cumplía con los requisitos 
mínimos para su exigibilidad establecidos preste Tribunal en la STC 0168-2005-
PC/TC. 

3. Que este Tribunal no comparte los pron ciamientos del Juzgado y la Sala, pues lo 
que en sí solicita el demandante es qu se ordene a la emplazada que cumpla con 
considerarlo como trabajador de nivel remunerativo SP-7; sin e bargo/ se aprecia 
en las boletas de pago de remuneracio es obrantes a fojas 7 y 8 e autos'que al actor 
se le asigna el nivel SP-5; en ese sentido aparentemente 1 oemandada no habría 
cumplido el mandato contenido en la Resolución N.O 076- 05-2006-P/CR, motivo 
por el cual es necesario conocer el dicho de la entidad e plazada para poder emitir 
un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

Que por ello, al haberse incurrido en un error este ribunal debe estimar el recurso 
de agravi onstitucional y revocando la resoluci . recurrida disponer que el juez a 
qua ad ta trámite la demanda. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional ; en consecuencia, REVOCA 
el auto recurrido y ordena al juez a qua que admita a trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM 
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