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EXP. N.º 04978-2009-PC/TC 
LAMBAYEQU E 
FRANCISCO HUMBERTO REYES 
GUEVARA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de enero de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Humberto 
Reyes Guevara contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 97, su fecha 27 de agosto de 2009, que 
declara infundada la demanda de cumplimiento de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que el demandante pretende que se dé cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 
27585, Ley de Simplificación Administrativa de las solicitudes de pensión del 
Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley 19990, y que, en 
consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación provisional. 

2. Que este Colegia · , e la STC 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 29 de -~etie 1bre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le 
es inherente y en la úsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, 
ha precisado, con arácter vinculante, los requisitos mínimos comunes que debe 
tener el mandato ontenido en una norma legal y en un acto administrativo para que 
sea exigible a t vés del proceso constitucional indicado. 

3. Que el artí lo 3 de la Ley 27585 establece que "La administración debe verificar 
que en la solicitud se acredite que se ha cumplido con los requisitos que señala la 
Ley para acceder a la pensión, con cargo a una posterior verificación." imismo, el 
Reglamento de la referida ley, Decreto Supremo 057-2002-EF, señ a que uno de 
los requisitos indispensables para el otorgamiento de la pensión pr isional es el de 
cumplir con los requisitos legales dispuestos en el Decreto Ley l 90. 

4. Que, en el fundamento 14 de la STC O 168-2005-PC, se recisa que uno de los 
requisitos mínimos para exigir el cumplimiento de una orma legal a través del 
proceso constitucional de cumplimiento es que die orma tenga el carácter de 
incondicional. Sobre el particular, resulta necesa · acotar que este Colegiado 
señaló que excepcionalmente podrá tratarse de un andato condicional , siempre y 
cuando su sati!Jfacóón no sea compleja y no requi a de actuación probatoria. 
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5. Que del tenor de la norma cuyo cumplimiento se solicita, se advierte que la misma 
está sujeta a la condición de que el solicitante cumpla los requisitos legales para 
acceder a la pensión, y que el cumplimiento de dicha condición importa una 
actuación probatoria; motivo por el cual este Tribunal considera que, en el presente 
caso, el mandato cuyo cumplimiento solicita la parte demandante no goza de las 
características mínimas previstas para su exigibilidad, conforme a lo establecido en 
la STC 0168-2005-PC. 

6. Que, por otra parte, si bien en el fundamento 28 de la sentencia aludida se hace 
referencia a las reglas procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 
1417-2005-PA/TC, es también cierto que dichas reglas son aplicables sólo a los 
casos que se encontraban en trámite cuando la STC O 168-2005-PC/TC fue 
publicada, no ocurriendo dicho supuesto en el presente caso, debido a que la 
demanda se interpuso el 5 de agosto de 2008 . 

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. o . . 
MESÍA RAMÍREZ · 
BEAUMONT CALLIRGOS ¡ . 
ETOCRUZ 
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EXP. N.º 04979-2009-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
FELIPE füÁREZ NAMUCHE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de marzo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Juárez Namuche 
contra la sentencia expedida por la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, de fojas 120, su fecha 21 de agosto de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A vv l. Que con fecha 1 O de febrero de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
' contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 

inaplicable la Resolución 96955-2006-0NP/DC/DL 19990, que declaró caduca su 
pensión de invalidez definitiva, y que, consecuentemente, se restituya la pensión de 
invalidez que se le otorgó mediante Resolución 65473-2003-0NP/DC/DL 19990, 
con el abono de devengados y los intereses legales correspondientes. 

2. Que, de acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-
PI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión 
se constituye como un elemento del contenido esencial de este derecho, el cual 
encuentra protección a través del proceso de amparo de conformidad con los 
supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37.b) de la STC 1417-
2005-P A/TC. 

3. Que estando a que la pens1on como derecho fundamental, por su naturaleza, 
requiere de regulación legal para establecer las condiciones necesarias para su goce, 
debe concluirse que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes 
a su ejercicio han de estar debidamente sustentadas a efectos de evitar la 
arbitrariedad en la intervención de este derecho. 

4. Que considerando que la pretensión demandada se encuentra dirigida a cuestionar la 
caducidad del derecho a la pensión del recurrente, corresponde efectuar la 
evaluación del caso concreto en atención a lo antes precitado, teniendo presente que 
la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que 
sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 


