
-, 

FOJAS 003 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I IIII I II~IIIIIIIII II IIIIIII I~ II I IIIIIII 
EXP. N.o 01507-2012-PC/TC 
ICA 
JACKELlNE PATIÑO YAGUILLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Jackeline' Patiño 
Yaguillo contra la sentencia expedida por la Sala Superior Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de lea, de fojas 52, su fecha 9 de noviembre de 2011 , que declaró infundada 
la demanda de autos; y, 

" ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 14 de diciembre de 2010, la recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra la Unidad Ejecutora 404 del Hospital San Juan de Dios de 
Pisco, solicitando que "se haga efectivo el Reconoci iento por primera vez, de 
manera total", del pago previsto en el artículo 18 ° e la ey N.o 25303, que dispuso 
el otorgamiento de una bonificación difere al mensu equivalente al 30% de la 
remuneración total, como compensación por condici es excepcionales de trabajo, 
al personal, funcionarios y servidores de salud púb 'ca que laboran en zonas rurales 
y urbano marginales, de conformidad con lo disp sto en el inciso b) del artículo 53° 
del Decreto Legislativo N.o 276. Sostiene no viene percibiendo el referido 
beneficio y que su pago debe efectuarse des la fecha de su nombramiento, más los 
devengados dejados de percibir desde la e ada en vigencia de la Ley N.o 25303 . 

2. Que la parte emplazada contesta la de anda argumentando que la demandante no ha 
acreditado ser beneficiaria de lo disg esto en artículo 184° de la Ley N.o 25303 , toda 
vez que no prueba que se encuen e laborando en las zonas denominadas ru les o 
urbano marginales. Refiere que se ha agotado previamente la vía admin' rativa. 

3. Que con fecha 15 de junio de 2011 , el Juzgado Especializado en 1 
declaró infundada la demanda, por estimar que no se ha proba con documento 
público que el Hospital San Juan de Dios de Pisco se encuentr bicado en una zona 
ural o urbano-marginal. A su turno, la Sala revisora mpetente confirma la 

elada por similar fundamento . 

ue este Colegiado, en la STC 00168-2005-PC/T publicada en diario oficial El 
eruano el 7 de octubre de 2005, en el marco su función ordenadora que le es 

nherente, y en la búsqueda del perfeccionam' o del proceso de cumplimiento, ha 
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precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe tener el mandato 
contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a 
través del proceso constitucional indicado. 

5. Que en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye 
precedente vinculante, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para 
que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -que, como se 
sabe, carece de estación probatoria-, para que se expida sentencia estimatoria es 
preciso que, además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato 
previsto en la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: 
a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 
indubitablemente de la norma legal; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a 
interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) ser 
incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre 
y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 

6. Que, en el presente caso, se advierte que el mandato cuyo cumplimiento se requiere 
no cumple con los requisitos indispensables para su procedencia, toda vez que está 
sujeto a controversia compleja, pues de autos no es posible determinar si a la 
recurrente le corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en 
condiciones excepcionales de trabajo; siendo as( , en otra vía procedimental se debe 
establecer si tiene derecho a percibir la citada bonificación (STCS N.oS 0314-2008-
PC/TC, 1201-2006-PC/TC, 6873-2005-PC/TC, 5010-2011-PCITC, 5057-2011-
PC/TC y 5028-2011-PC/TC). 

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. 

BEAUMONT CALLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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