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Lima, 15 de setiembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Huanca 
Egoavil contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 81, su fecha 10 de febrero de 2005, que declaró fundada la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita se cumpla con otorgarle pensión completa de 
jubilación minera conforme a la Ley 25009, y que esta sea reajustada conforme a lo 
dispuesto en la Ley 23908. Asimismo, solicita el pago de las pensiones dejadas de 
percibir. 

2. Que la recurrida, confirmando la apelada, declara fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, al considerar que el demandante no ha 
cumplido con el requerimiento de las pretensiones planteadas en la demanda. 

3. Que se advierte de la carta notarial cursada que el demandante requirió a la 
demandada el incremento de su pensión conforme a lo establecido en la Ley 23908, 
pero no el pago de una pensión completa de jubilación minera. En consecuencia, se 
ha satisfecho el requisito especial del proceso de cumplimiento establecido en los 
artículos 69 y 70, inciso 7, del Código Procesal Constitucional, pero solo respecto 
del cumplimiento de la Ley 23908, porque así se solicitó. 

Que, no obstante lo dicho, este Colegiado, en la STC 0168-2005-PC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 29 de setiembre de 2005, ha precisado, con carácter 
vinculante, los requisitos mínimos comunes que debe reunir el mandato contenido 
en a norma legal y en un acto administrativo para que sea exigible a través del 
p ceso constitucional de cumplimiento. 

Que, en los fundamentos 14, 15 Y 16 de la sentencia precitada, que constituyen 
precedente vinculante de aplicación inmediata y obligatoria, se han consignado tales 
requisitos, estableciéndose que estos, en concurrencia con la demostrada renuencia 
del funcionario o autoridad pública, determinan la exigibilidad de una norma legal o 
acto administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendo posible recurrir a esta 
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vía para resolver controversias de naturaleza compleja. Por tal motivo, advirtiéndose 
en el presente caso que el mandato cuyo cumplimiento solicita la parte demandante 
no reúne las características mínimas previstas para su exigibilidad, la demanda debe 
ser desestimada. 

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

RESUELVE 

1. Declarar INFUNDADA la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, al haberse requerido el cumplimiento de la Ley 23908. 

2. IMPROCEDENTE la demanda en cuanto se pretende el cumplimiento de la Ley 
23908; en consecuencia, ordena la remisión del expediente al juzgado de origen, 
para que proceda conforme lo indica el fundamento 28 de la STC 0168-2005-PC. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GARCÍATOMA 
ALVA ORLANDINI 
LANDAARROY 
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