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LIMA NORTE 
LUIS DAMIÁN CARRANZA CAMPOS 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Damián Carranza 
Campos contra la resolución de fojas 58, de fecha 19 de abril de 2013, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El 18 de octubre de 2012, el recurrente interpone demanda de cumplimiento contra 
la Municipalidad Distrital de Comas. Solicita que se cumpla la Ley 15668 sobre 
otorgamiento de licencia con goce de haber. Manifiesta que, de conformidad con la 
Ley 15668, los servidores públicos tienen derecho a una licencia con goce de haber 
hasta por el término de dos años en los casos de que se padezca de tuberculosis o de 
neoplasia maligna. Sostiene que contrajo cáncer maligno, y que, en tal condición, se 
le otorgó licencia, de la cual ha venido gozando; sin embargo, refiere que desde el 

de abril de 2012 no se le abona sus remuneraciones, ni tampoco se le ha 
rei corporado al centro de trabajo, a pesar de que fue dado de alta en el Seguro 

ocial. 

El Tercer Juzgado Civil de Lima Norte, con resolución de fecha 25 de octubre de 
2012, declaró improcedente la demanda, al considerar que la demanda está sujeta a 
controversia compleja e interpretaciones dispares. La Sala revisora confirmó la 
apelada por igual argumento. 

3. Este Tribunal Constitucional, en la sentencia 00168-2005-PC/TC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2005, precisó, con carácter vinculante, 
los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o 
en un acto administrativo para que sea exigible a través del presente proceso 
constitucional. 

4. A estos efectos, en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, se estableció 
que cuando en un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver (que, como se 
sabe, carece de estación probatoria) haya la necesidad de expedir una 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 los 
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siguientesrequisitos: 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. 

5. El cuarto párrafo del artículo 55 de la Ley 11377, modificado por el artículo único 
de la Ley 15668, publicada el 28 de octubre de 1968, establece lo siguiente: 

Se concederá licencia, por enfermedad hasta por 60 días con goce íntegro del 
haber. Si se prolonga la enfermedad, la licencia será prorrogada hasta por otro 
período igual, recibiendo el empleado, en los primeros 30 días la mitad de su 
haber y en los últimos 30 días la tercera parte del mismo. Vencido este término el 
empleado será declarado cesante, teniendo derecho a percibir la bonificación de 
acuerdo al artículo 52° de no contar con los años de servicios suficientes para 
obtener su cédula de cesantía. Si la enfermedad fuera tuberculosis o neoplasia 
maligna no recuperables, debidamente diagnosticadas, tendrá derecho a 
licencia hasta por dos años con el goce íntegro de su haber (énfasis 
agregado) . 

Al respecto, el artículo 55 in fine determina como supuesto del otorgamiento de 
lice ia con goce de haber que el trabajador padezca de tuberculosis o de neoplasia 
mali a y que, además, estas sean no recuperables. Sin embargo, el recurrente 
s . cita el goce de la licencia por el tiempo de dos años por padecer de cáncer, 

a ando que le corresponden los íntegros de sus haberes. Solicita, al mismo 
tiempo, su reincorporación en el centro de trabajo, en vista de que fue dado de alta 
por el Seguro Social. 

7. Para esta Sala del Tribunal Constitucional existe contradicción entre la incapacidad 
para trabajar por causa de enfermedad grave recogida en la ley, cuyo cumplimiento 
se exige, y la pretensión del recurrente de obtener su licencia o su reposición 
laboral. Por lo demás, no se ha acreditado de manera fehaciente que la enfermedad 
que padece el recurrente no sea recuperable, más aún, existe duda al respecto, 
porque el propio recurrente afirma estar apto para continuar normalmente con sus 
labores en el Municipio (folio 5). 

8. En consecuencia, en el presente caso existe controversia compleja que no es posible 
dilucidar en el proceso de cumplimiento. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SAL DAÑA BARRERA 
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