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LUIS EDUARDO MELENDEZ CAZORLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el demandante pretende el cumplimiento del acto administrativo contenido en 
la Resolución de Gerencia de Administración N. 0 A-012-90/AP, de fecha 28 de 
febrero de 1990, emitida por Electro Perú S.A., en la que se resuelve incorporar al 
recurrenJe al régimen de pensiones del Decreto Ley 19990 y en consecuencia se le 
reincorpore y continúe con el pago de sus pensiones de cesantía la que ha sido 
suspendida por Carta N. 0 G-2307-2000 de fecha 22 de diciembre de 2UOO. 

2. Que este Colegiado, en la STC N.0 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 7 de octubre de 2005, 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 
mandatq contenido en una norma legal para que sea exigible a través del presente 
proceso constitucional. 

3. Que, en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye 
precedente vinculante, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Pro itucional, este Tribunal ha señalado que para 
que mediante un / ceso de la n raleza que ahora toca resolver que, como se 
sabe, carece e~ estación probat 1a-, se pueda expedir una senten ·a estimatoria, es 
preciso que, además, de la uencia del funcionario o autorida ública, el mandato 
previsto en la ley o en acto administrativo reúna determina os requisitos; a saber: 
a) Ser un mandato ·gente; b) Ser un mandato cierto y ciar , es decir, debe inferirse 
indubitablement de la norma legal; e) No estar sujeto 'Ontroversia compleja ni a 
interpretaciones dispares; d) Ser de ineludible y obli orio cumplimiento, y e) Ser 
incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de andato condicional, siempre 
y cuando su satisfacción no sea compleja y no re a de actuación probatoria. 
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4. Que, de fojas 360 a 374, se advierte la existencia de una sentencia ejecutoriada 
expedida por el Juzgado Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima con 
fecha 16 de diciembre de 1998, en el proceso seguido por Electro Perú S .A., contra 
Juan Masilla Ibáñez, Luis Meléndez Cazorla y Andrés Soto Camacho sobre 
Desincorporación del Régimen Pensionario del Decreto Ley 205:!0, Expediente 
N.0 63-98, confirmada por la Sala Corporativa Especializada en lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial con fecha 20 de agosto de 1999, que declaró 
FUNDADA la demanda considerando que el codemandado Luis Meléndez Cazorla 
acumuló un total de 8 años, 5 meses y 25 días bajo la Ley 11377 (régimen público) 
y 16 años, 1 mes y 25 días bajo la Ley 4916 (régimen privado), habiendo laborado 
bajo la Ley 11377 con posterioridad a 1962, no cumpliendo con los requisitos 
exigidos por las Leyes 23329 y 24366 para su incorporación, razones por las que al 
ser nulos los actos de incorporación por contravenir dispositivos legales no le 
correspondía estar incorporado al régimen del Decreto Ley 20530 y en consecuencia 
no procedía el otorgamiento de pensión de cesantía bajo dicho régimen. En 
consecuencia el mandato contenido en la resolución administrativa que se pretende 
ejecutar no es vigente. 

5. Que siendo así el mandato cuyo cumplimiento se requiere no cumple con los 
requisitos señalados en la STC N.0 0168-2005-PC, deviniendo por tanto en 
improcedente la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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