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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00ll-2007-PC/TC 
HUANCA VELICA 
RUTH ISABEL GÁL VEZ DE VIDALÓN 
y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ruth Isabel Gálvez de 
Vidalón y otros contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Huancavelica, su fecha 16 de noviembre de 2006, de fojas 43, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de octubre de 2006, los recurrentes interponen demanda de 
cumplimiento, solicitando la ejecución de la Resolución Directoral N.O 465 de fecha 
26 de junio de 2006, que resuelve declarar procedente el reconocimiento de. deuda 
proveniente de la diferencia resultante entre la bonificación cuyo pago se ha 
efectuado ~egún el Decreto Supremo N° 019-90-PCM y la bonificación que 
correspondería pagarse según el Decreto de Urgencia N° 037-94, y que en 
consecuencia se ordene dichos pagos por el periodo desde elIde julio de 1994 
hasta la fecha, con los intereses legales, costos y costas que correspondan. 

2. Que este Colegiado, en la STC O 168-2005-PC, publicada en diario oficial El 
Pe ano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es 
i erente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha 
recisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el 

mandato contenido en una norma legal o e cto administrativo para que sea 
exigible a través del proceso constitucional indic élo. 

Que en los fundamentos 14, 15 y 16 d la sentencia precitada, que constituyen 
precedente vinculante conforme a l previsto por el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Co titucional, se han consignado tales requisitos, 
estableciéndose que estos, en concurrencia con la demostrada renuencia del 
funcionario o toridad pública, determinan la exigibilidad de una norma legal o 
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acto administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendo posible recurrir a esta 
vía para resolver controversias de naturaleza compleja. 

4. Que en el presente caso se observa que el mandato cuyo cumplimiento solicita la 
parte demandante no cumple con los presupuestos previstos para su exigilJilidad, por 
lo que la demanda debe ser desestimada. 

5. Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA/TC, es necesario 
precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en 
trámite cuando la STC 0168-2005-PC fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto 
en el presente caso, dado que la demanda se interpuso el 6 de octubre de 2006. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROC~DENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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