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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 06398-2006-PCffC 
LIMA 
MARÍA DEL PILAR DOLORES 
TELLO LEYVA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María del Pilar 
Dolores Tell9 Leyva contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 171 , su fecha 23 de noviembre de 2005, que 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demandante solicita que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

f 
pla con lo dispuesto en la Resolución SBS 286-90, de fecha 2 de mayo de 

90, que la incorpora al régimen del Decreto Ley 20530 y asimismo proceda al 
f p o de las pensiones devengadas e intereses legales. 

'/ 
1 

t. 2. Que este Tribunal Constitucional en la STC 0168-2005-PC, publicada en el diario 
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oficial El Peruano el 29 de setiembre de 2005 , ha precisado con carácter vinculante 
los requisitos mínimos comunes que debe tener el mandato contenido en una norma 
legal y en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso 
constitucional de cumplimiento. 

3. Que en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentencia precitada, que constituye 
precedente vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, se ha señalado que el mandato 
contenido en un acto administrativo debe contar con los siguientes requisitos 
mínimos: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro; c) no estar 
sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares ; d) ser de ineludible y 
obligatorio cumplimiento; e) ser incondicional ; f) debe reconocer un derecho 
incuestionable del reclamante y g) debe permitir la individualización del 
beneficiario. Del mismo modo se ha establecido que dichos requerimientos, en 
concurrencia con la demostrada renuencia del funcionario o autoridad pública, 
determinan la exigibilidad de la ejecución de un acto administrativo en un proceso 
de cumplimiento, precisando además que no es posible recurrir a esta vía para 
resolver controversias complejas. 
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4. Que en el presente caso se advierte que el mandato cuyo cumplimiento solicita la 
demandante no se encuentra vigente, pues tal como se observa de la Resolución 
SBS 1403-92, de fecha 9 de diciembre de 1992, la demandada declaró nula de pleno 
derecho y sin efecto legal alguno la incorporación de la recurrente al régimen de 
pensiones del Decreto Ley 20530 dispuesto por la Resolución SBS 286-90. Por tal 
motivo el acto administrativo cuyo cumplimiento se pretende no reúne las 
características mínimas previstas para su exigibilidad, debiéndose desestimar la 
demanda. 

5. 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 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 pensionaría 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 
lo dispone el fundamento 28 de la STC N.º 0168-2005-PC. 
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::blíquese y notifiquese. '// / { / / 
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GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ ¿¿¿_,v¿ 1 rjcJ iA ---------- -

Lo que certifico· 
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