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TEOTIMO RIVERA GALARZA 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Lima, 18 de enero de 2008 

La resolución recaída en el Expediente N.o 10692-2006-AC que declara 
IMPROCEDENTE la demanda, es aquella conformada por los votos de los magistrados 
Vergara Gotelli, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para 
que conozca de la causa debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma. El 
voto del magistrado Alva Orlandini aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto 
con la firma de los demás magistrada;, debido al cese en funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 2008 

l recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la 
uperior de Justicia de Lima, que declara improcedente la demanda de cumplimiento 

ATE DIENDOA 

I 
I 

Que antes de ingresar a establecer las consideraciones relativas a la resolución de la 
causa es preciso ad . r que el magistrado Beaumont Callirgos se ha avocado a su 
conocimiento stand o lo expuesto en la Razón de Relatoría, informándose en su 
momento a las part sobre su participación, conforme obra en cuadernillo del 
Tribunal Constituci na!. 

I 

2. Que la parte d andante solicita el abono de la pensión completa por aplicación al 
Decreto L lslativo N.o 25967, derecho obtenido dentro de los alcances de los 
artículos 0, 2° Y 6° de la Ley N. ° 25009 y los artículos 9°, 20° Y 21 ° del Decreto 
Supremo N.o 029-89-TR. 

3. Que este Colegiado en la STC N.o 0168-2005-PC/TC publicada en el diario oficial 
El Peruano el 29 de setiembre de 2005, ha precisado con carácter vinculante los 
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3. 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. 

4. Que en los fundamentos 14, 15 Y 16 de la sentencia precitada, que constituyen 
precedente vinculante de aplicación inmediata y obligatoria, se han consignado tales 
requisitos, estableciéndose que estos, en concurrencia con la demostrada renuencia 
del funcionario o autoridad pública, determinan la exigibilidad de una norma legal o 
acto administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendo posible recurrir a esta 
vía para resolver controversias complejas. 

5. Que de lo actuado aparece que en sede judicial se ha determinado la improcedencia 
de la pretensión por haberse verificado que el mandato cuyo cumplimiento solicita 
la parte demandante no goza de las características mínimas previstas para su 
exigibilidad por este Tribunal en la decisión referida. 

6. Que en efecto conforme a lo previsto en el fundamento 28 de la aludida sentencia el 
asunto controvertido debe dilucidarse en el proceso contencioso-administrativo (vía 
sumarísima), bajo las reglas procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de 
la STC N.o 1417 -2005-PA/TC, que decia que debe aplicarse los criterios uniformes 
y reiterados desarrollados en materia pensionaria en las sentencias expedidas 
por el Tribunal Constitucional con anterioridad. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
AL VA ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 

./ 
/' 

--: ~ 

Lo que certifico: 
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EXP. N.O 10692-2006-PC/TC 
LIMA 
TEOTIMO RIVERA GALARZA 

VOTO DEL MAGISTRADO AL VA ORLANDINI 

Visto el recurso de agravio constitucionál interpuesto contra la sentencia expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente la demanda de 
cumplimiento de autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto: 

ATENDIENDO A 

l. El demandante solicita el abono de la pensión completa por aplicación al Decreto 
Legislativo N.o 25967, derecho obtenido dentro de los alcances de los artículos 1°, 
2° Y 6° de la Ley N° 25009 Y los artículos 9°, 20° Y 21 ° del Decreto Supremo N.O 
029-89-TR. 

2. El Tribunal Constitucional, en la STC N.o 0168-2005-PC/TC, publicada en el diario 
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. En los fundamentos 14, 15 Y 16 de la sentencia precitada, que constituyen 
precedente vinculante de aplicación inmediata y obligatoria, se han consignado tales 
requisitos, estableciéndose que estos, en concurrencia con la demostrada renuencia 
del funcionario o autoridad pública, determinan la exigibilidad de una norma legal o 
acto administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendo posible recurrir a esta 
vía para resolver controversias complejas . 

4. En tal sentido, de lo actuado se aprecia que, conforme a lo establecido por el 
Tribunal Constitucional, en sede judicial se ha determinado la improcedencia de la 
pretensión por haberse verificado que el mandato cuyo cumplimiento solicita la 
parte demandante no goza de las características mínimas previstas para su 
exigibilidad. 

5. En consecuencia, considero que, conforme a lo previsto en el fundamento 28 de la 
aludida sentencia, el asunto controvertido debe dilucidarse en el proceso 
contencioso administrativo (vía sumarísima), bajo las reglas procesales establecidas 
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en los fundamentos 54 a 58 de la STC N.O 1417-2005-PA/TC , y en el cual deben 
aplicarse los criterios uniformes y reiterados desarrollados en materia 
pensIOnan a en las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional con 
anterioridad. 

Por estos considerandos, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda. 

Sr. 

AL VA ORLANDINI 

Lo que certifico: 
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