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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Teodomiro Palomares 
Rodríguez contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 44, su fecha 15 de abril de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. 

I 

Que el demandante en su calidad de hijo del causante solicita que la Oficina de 
Normalización Provisional cumpla con pagarle los devengados de la pensión de 
jubilación definitiva del régimen especial de jubilación otorgada a su señor padre 
ljada por Resolución N.o 0000050293-2005-0NPIDC/DL 19990, de fecha 8 de 
unio de 2005. 

Que este Colegiado, mediante sentencia recaída en el expediente N.o 168-2005-
PC, que constituye precedente vinculante conforme a ·10 establecido en el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, ha 
precisado los requisitos mínimos comunes que debe ostentar el mandato 
contenido en una norma legal, en un acto administrativo y/o en una orden de 
emisión de una resolución, a fin de que sea exigible a través del proceso 
constitucional de cumplimiento. 

Que dichos requisitos exigen, además de la renuencia del funcionario o autoridad 
pública, que el mandato contenido, bien en una norma legal, en un acto 
administrativo y/o en una orden de emisión de una resolución, deba: a) ser un 
mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe infcrirse 
indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo; c) no estar sujeto a 
controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y 
obligatorio cumplimiento; e) ser incondicional. Asimismo, podrá tratarse un 
mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no 
requiera de actuación probatoria. Adicionalmente, para el caso del cumplimiento 
de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllilllllllllll 
EXP. N.O 03179-2008-PC/TC 
JUNÍN 
TEODOMIRO PALOMARES 
RODRIGUEZ 

mencionados, el mandato en tales actos deberá: a) reconocer un derecho 
incuestionable del reclamante y b) permitir individualizar al beneficiario. 

4. Que en el caso de autos es materia del petitorio de la presente demanda de 
cumplimiento el pago de devengados, por lo que resulta necesario evaluar 
primero si dichos actos cumplen con los requisitos para ser exigibles a través del 
proceso constitucional de cumplimiento, de acuerdo a los parámetros definidos 
por este Colegiado a través del precedente vinculante al que se hizo referencia en 
el considerando 3 de esta Resolución. 

5. Que en tal sentido cabe precisar que los actos administrativos cuya ejecución se 
pretende contienen mandatos que no son ciertos ni claros, toda vez que en la 
resolución e!l cuestión no existe un mandato expreso respecto al cumplimiento, 
por parte de la entidad demandada, de un pago por concepto de devengados a 
favor del demandante, en su calidad de hijo del causante. 

6. Que en consecuencia los actos administrativos que son objeto y materia de 
controversia no cumplen con los parámetros establecidos jurisprudencialmente 
por este Tribunal a fin de ser exigibles en esta vía, razón por la cual la demanda 
debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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