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LA LIBERTAD 
OLGA RENE ZA V ALETA CALLEGARI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO \ 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña OIga René Zavaleta 
Callegari contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 79, su fecha 3 de junio de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de cumplimiento contra el Director Regional 
de Salud La Libertad y el Procurador Público Regional solicitando que se cumpla con 

/ ejecutar el acto administrativo firme contenido en la Cédula de Montepío N. ° 2807-71-
I S expedida por mandato del artículo 2° de la Resolución Suprema N.o 0602-71-

t AlP del 23 de setiembre de 1971 , que le otorga una pensión mensual de sobreviviente 

/ 
- orf: ndad en su condición de hija soltera mayor de edad, y cuyo pago fue suspendido, 
en f, rma inmotivada, a partir del mes de mayo de 2007, aun cuando, mediante la 
Res lución Directoral N.O 1178-2007-GR-LL-GRDS-DRS, del 31 de julio de 2007, se 
dis uso que se restituya el abono de dicha pensión, con los reintegros dejados de 
p cibir. 

La Procuradora Pública Ad Hoc del Gobierno Regional La Libertad contesta la 
emanda solicitando que se la declare improcedente, expresando que el mandato 

contenido en la resolución que se pretende cumplir no resulta claro a fin de que pueda 
ser ejecutado. 

El Quinto Juzgado Especializado Civil de Trujillo , con fecha 6 de febrero de 
2008, declara improcedente la demanda considerando que el mandato no resulta ser 
cierto, claro y de ineludible cumplimiento, toda vez que debió precisarse la fecha en la 
cual a la demandante se le suspendió su pensión y el monto de pensión que corresponde 
asignársele. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

1. Con la carta notarial obrante a fojas 3, se acredita que la demandante ha cumplido 
con agotar la vía previa, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 69° del Código 
Procesal Constitucional. 

Delimitación del petitorio 

2. La recurrente solicita que se cumpla con ejecutar el acto administrativo contenido 
en la Cédula de Montepío N.O 2807-71-SAlP, expedida por mandato del artículo 2° 
de la Resolución Suprema N.O 0602-71-SA/P, que le otorga una pensión mensual 
de sobreviviente - orfandad en su condición de hija soltera mayor de edad, y con la 
Resolución Directoral N.O 1178-2007-GR-LL-GRDS-DRS, que dispuso que se le 
restituya el abono de dicha pensión. 

Análisis de la controversia 

3. En los fundamentos 14, 15 y 16 de la STC 0168-2005-PC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de setiembre de 2005, este Colegiado ha precisado los 
re uisitos mínimos que debe incluir un mandato contenido en una norma legal o 

/ a o administrativo para que sea exigible vía el proceso de cumplimiento, además 
d la demostrada renuencia del funcionario o autoridad pública. 

4. ediante el artículo 2° de la Resolución Suprema N.O 0602-71-SA/P (f. 5), del 23 
de setiembre de 1971 , se resuelve expedir la cédula de montepío (N.o 2807-71-
SAlP) a favor de la demandante por ser hija soltera del pensionista fallecido don 
Teodoro Zavaleta Quintana, disponiéndose el pago de una pensión de SI. 2,629 .. 69 
soles oro mensuales. 

Asimismo de la Resolución Directoral N.O 1178-2007-GR-LL-GRDS-DRS (f. 8), 
del 31 de julio de 2007, se advierte que al haberse acreditado que la demandante, a 
partir del mes de mayo de 2007, no percibe la pensión de sobreviviente por 
orfandad y que ésta fue suspendida sin haber existido ninguna resolución que la 
justifique y atendiendo a que existen abundantes medios probatorios en el 
expediente administrativo, que prueban que posee el derecho reclamado, se 
resuelve que se deje sin efecto la suspensión inmotivada del pago de pensión de 
sobreviviente por orfandad solicitada por la demandante, y se autoriza que se 
restituya el abono de la pensión que venía percibiendo, con el pago de las pensiones 
dejadas de percibir en forma indebida. 
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6. En consecuencia dado que en el presente caso el mandato cuyo cumplimiento se 
exige satisface los requisitos señalados en el fundamento 3, supra, la demanda debe 
ser estimada. 

7. Por último dado que se ha obligado a la recurrente a interponer la presente demanda 
ocasionándole gastos innecesarios, este Colegiado considera que corresponde el 
pago de los costos del proceso, conforme al artículo 56° del Código Procesal 
Constitucional, incluyendo el abono de los intereses legales a partir de la fecha en 
que se dejó de abonar la pensión a la recurrente hasta la fecha en que ésta se haga 
efectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1246° del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de cumplimiento. 

2. Ordenar que la emplazada dé cumplimiento a las resoluciones consignadas en los 
fundamentos 4 y 5, supra, con abono de los intereses legales y los costos del 
proceso, en ejecución de sentencia, conforme al fundamento 7, supra 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MlRAND 
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