
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I 

/ 

/ . / 
/ 

I 
i 

EXP. N.O 08447-2006-PA/TC 
LIMA 
ROLlN MERARDO AGUA YO ROSAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rolin Merardo Aguayo 
Rosas contra la resolución de la Sexta Sala Civil de Lima, de fojas 184, su fccha 16 de 
mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

QU'~ el demandante solicita el cumplimiento de lo. dispuesto en la Resolución N. O 
519-2002-0NP-DC-20530, emitida por la Oficina de Normalización Previsional 
(GNP), que dispone la realización del cálculo y pago de lo adeudado al fondo de 
pensiones del actor, entendiéndose que se encuentra incorporado al régimen del 
Decreto Ley N.O 20530. 

2. Que este Colegiado en la STC N.O 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El 
Peruano 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 
cumplimiento, ha preci sado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos 
comunes que debc tener el mandato contenido en una norma legal y en un acto 
administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado . 

3. Qu~ en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentencia prccitada, que constituyen 
precedente vinculante confonne a lo previsto por el artÍCulo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, se han consignado tales requisitos, 
estableciéndose que estos, en concurrcncia con la demostrada renuencia del 
funcionario o autoridad pública, determinan la exigibi!idad de una norma legal o 
acto administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendo posible recurrir a esta 
'lía para resolver controversias complejas. Por tal 1110tivo, advirtiéndose en el 
presente \~aso que el mandato cuyo ('umplimiento solicita la parte demandante no 
goza de las características mínin:as previ stas para su exigibiliclad, la demanda debe 
ser c\c se~~timadJ. En efecto, COlllO se aprecia de aUlos, antes de la interposición de la 
pre3entc delllanda de cumplimiento, el acto admitüstrativo cuyo cumplimiento se 
solicita venía siendo cuestionado en sede contenciúsc-administrativa, por lo que 
resulta patente (,bservar qnc el mandato se enCll·~ntra suj eto a controversia 
compleja. 

4. Qll~ cn tnl sentido, conforme a lo establecido por esle Tribunal , en sede judicial se 
ha cieterminado la improcedencia de la pretensión por haberse verificado que el 
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mandato cuyo cumplimiento solicita la parte demandante, no goza de las 
características mínimas previstas para su exigibilidad. 

5. Que es precisamente por el incumplimiento del referido reqUlslto por lo cual 
tampoco puede aplicarse lo previsto en el fundamento 28 de la sentencia 
mencionada, que constituye un supuesto de remisión a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC N.O 1417-2005-PA/TC. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquesc y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 

ÁLVAREZMIRANDA' 
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