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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de 

. ' autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante pretende que se le asigne "combustible y "mayordomo o 
mucama, beneficios pensionables correspondientes a las del grado de General en 
situación de actividad". Así también pide la "Bonificación Especial por calificación 
y/o servicio" y la "compensación por tiempo de servicios". 

2. Que este Colegiado, en la STC N.O 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 
mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea 
exigible a través del presente proceso constitucional. 

3. Que, en lo precitada, que constituye 
precede vincul te, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título 
Preliminar del digo Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para 

l. que mediante n proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -que, como se 
sabe, carece (le estación probatoria-, se pueda expedir una sentencia estimatoria, es 
preciso qu , además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato 
previsto en la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos ; a saber: 
a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cie o y claro, es decir, debe inferirse 
indubitablemente de la norma legal ; c) no esta sujeto a controversia compleja ni a 
interpretaciones dispares ; d) ser de ineludib y obligatorio cumplimiento, y e) ser 
incondicional ; excepcionalmente, podrá tr rse de un mandato condicional, siempre 
y cuando su satisfacción no sea complej no requiera de actuación probatoria. 

4. Que, en el presente caso, se advi e que el demandante no ha precisado en la 
demanda la norma legal o el act administrativo que pretende se dé cumplimiento. 
Es así que recién en su esc¡ elaCión (F. 126) alega que su pretensión tiene 
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por base el "mandato del D. L. N.o 19846 Ley de Pensiones Militar-Policial y su 
reglamento, aprobado por D. S. N.o 009-DE-CCFFAA del 8 de enero de 1988. Así 
también precisa que "se declare inaplicable la Resolución N.o 061-CCFF AA-PM
LE-87 del 8 de mayo de 1987 y la liquidación N.o 033-2008-DIREJADM
DIRECFIN-PNP/PEP-DA, Secc.db del 31 de enero del 2008". En consecuencia la 
pretensión cuyo cumplimiento se requiere no cumple con los requisitos mínimos 
previstos en el precedente citado, más aún si se considera que la pretensión está 
sujeta a controversia compleja y que, en lo referido a la inaplicación de actos 
administrativos, el Código Procesal Constitucional expresamente ha establecido que 
no procede el proceso de cumplimiento cuando "4.- Cuando se interpone con la 
exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo;". 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . {I 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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