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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 09735-2006-PC/TC 
LIMA 
MARÍA TERESA DE F ÁTIMA ALEGRÍA CRIADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Teresa de Fátima 
Alegría Criado contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 91, su fecha 19 de septiembre de 2006, que declara 
improcedente la demanda de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demandante solicita que el Ministerio del Interior y el Director General de 
la Policía Nacional del Perú cumplan el mandato contenido en la Resolución 
Ministerial N.º 918-2001-IN/0103 , de fecha 27 de julio, y que en, consecuencia, se 
le reconozca el grado de Coronel de la Sanidad de la PNP, en virtud de lo resuelto 
por el Tribunal Constitucional en la STC 004-2000-Al/TC, mediante la que dejó 
sin efecto diversos artículos y disposiciones de la Ley 26960; y en virtud de lo 
resuelto en el Expediente N.º 2283-98 por la Sala Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, la que reconoce restituir todos los grados, derechos, beneficios y 
derechos que se otorguen al Personal de la Sanidad de la PNP en aplicación de la 
Resolución Ministerial N.º 918-2001-IN/0103. 
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Que este Tribunal Constitucional, en la STC N.0 0168-2005/PC, expedida el 29 de 
septiembre, en el marco de su función ordenadora, que le es inherente, y en la 
búsqueda del perfeccionamiento del Proceso de Cumplimiento, ha precisado, 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 
proceso constitucional indicado. Este mismo precedente ha establecido que los 
requisitos mínimos exigidos se justifican porque el proceso de cumplimiento, 
diseñado por nuestra Constitución y el Código Procesal Constitucional, dado su 
carácter sumario y breve, no es el adecuado para discutir los contenidos de nonnas 
generales cuyos mandatos no tienen las características mínimas requeridas, o de 
normas legales superpuestas que remiten a otras, y éstas a su vez a otras, lo cual 
implica una actividad interpretativa compleja que, en rigor, debe llevarse a cabo a 
través de las vías procedimentales específicas. 

3. 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, 
estableciéndose que estos, en concurrencia con la demostrada renuencia del ,, 
funcionario o autoridad pública, detenninan la exigibilidad de una norma legal o 
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acto administrativo en el Proceso de Cumplimiento, no siendo posible recunir a 
esta vía para resolver controversias de naturaleza compleja que requieran de 
instancia probatoria. Es preciso que el mandato previsto en la ley o en un acto 
administrativo satisfaga determinados requisitos; a saber: 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. 

4. Que en el presente caso el mandato cuyo cumplimiento se solicita no goza de las 
caracteristicas mínimas previstas para su exigibilidad en los términos establecidos 
en el precedente de observancia obligatoria, dado que la norma que ampara el 
proceso de cumplimiento iniciado, no contiene un mandato cierto , inferible 
indubitablemente, en la medida en que la recurrente solicita su ascenso al grado de 
Coronel , cuestión que de una aplicación directa de la nonna no es posible colegir, 
y que además requiere de una labor interpretativa previa que podría dar lugar a 
interpretaciones dispares. La Resolución Ministerial N.o 0918-2001-IN /0103 , si 
bien establece restituir los grados, derechos y beneficios al personal de la Sanidad 
de la PNP en situación de actividad, disponibilidad, retiro o cesante, no indica en 
fonna cierta e indubitable cómo se harán efectivas tales disposiciones . Por tanto, la 
pretensión debe ser desestimada. 

5. Que, en consecuencia, confonne a 10 previsto en el fundamento 28 de la citada 
sentencia, se deberá dilucidar el asunto controvertido en el proceso contencioso
administrativo (vía sumarisima), para cuyo efecto rigen las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC N.o 1417-2005-PA, reiteradas 
en la STC N.O 0206-2005-PA. 

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

RESUELVE 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

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