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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 3268-2006-PC/TC 
LIMA 
EDUARDO ESCUDERO LUCEN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de junio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara infundada la demanda de 
cumplimiento; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante pretende que se cumpla con los actos administrativos 

emanados de las Resoluciones de Alcaldía N. 05 1744 y 12068-2000, que otorgaron 
a los pensionistas comprendidos en el régimen del Decreto Ley N. 0 20530 y la Ley 
N. 0 23495, las mismas remuneraciones y bonificaciones que perciben los 
servidores en actividad con cargo análogo al último en que prestó servicios el 
cesante. 

2. e este Colegiado, en la STC N. 0 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El 
Per ano el 29 de setiembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que 
le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de 
cu plimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos 
c munes que debe tener el mandato contenido en una norma legal y en un acto 
dministrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado. 

Que,, en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentencia precitada, que constituyen 
precedente vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, se han consignado tales requisitos, 
e tableciéndose que estos, en concurrencia con la demostrada renuencia del 

ncionario o autoridad pública, determinan la exigibilidad de una norma legal o 
acto administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendo posible recurrir a esta 
vía para resolver controversias complejas. Por tal motivo, advirtiéndose en el 
presente caso que el mandato cuyo cumplimiento solicita la parte demandante no 
goza de las características mínimas previstas para su exigibilidad, la demanda debe 
ser desestimada. 

Que, en consecuencia, conforme a lo previsto en el fundamento 28 de la sentencia 
en comentario, se deberá dilucidar el asunto controvertido en el proceso 
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contencioso administrativo (vía sumarísima), para cuyo efecto rigen las reglas 
procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC N.º 1417-2005-PA, y 
en el cual se aplicarán los criterios uniformes y reiterados en materia pensionaria 
desarrollados en las sentencias expedidas por este Tribunal Constitucional con 
anterioridad. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda conforme 
dispone el fundamento 28 de la STC N.º 0168-2005-PC. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

Dr. Daniel Figal/o ivade 
SECRETAR IO RE AT OR (t;;¡ 
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EXP. N. º 03269-2006-PA/TC 
LIMA 
DANE JESÚS MARKOVINOVIC 
RAMOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 202 su fecha 11 
de julio de 2005, que, confirmando la apelada, declaró infundada la dema~da de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita se le reconozcan los beneficios otorgados al grado 
de Capitán de Navío en actividad y que, en consecuencia, se le pague la asignación 
económica por concepto de combustible en la cantidad de 360 galones, así como el 
servicio de chofer o el importe equivalente a su remuneración, además del pago de 
los devengados generados hasta la fecha y los que se devenguen. 

2. Que este Colegiado, en la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005, ha precisado con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, por pertenecer al 

__, contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente 
relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

3. Que, conforme al fundamento Nº.37 de la sentencia precitada, que constituye 
precedente vinculante conforme a lo dispuesto en el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, la pretensión de los autos no se 
encuentra comprendida en el contenido constitucionalmente protegido por el 
derecho fundamental a la pensión, por lo que es de aplicación el artículo 38 del 
mismo Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que k: 
!Infiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

EXP. N. 0 03269-2006-PA/TC 
LIMA 
DANE JESÚS MARKOVINOVIC 
RAMOS 
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