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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de abril de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elva Guevara de 
Inchaústegui contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 37, su fecha 15 de setiembre de 

"' 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que la demandante pretende que se dé cumplimiento al Decreto Ley 20530, 
concordante con la Ley 23495, y que, consecuentemente, se le "otorgue la pensión 
de viudez al 100%." Alega que por "desconocimiento y/o mala interpretación de la 
Ley 28449" se produjo una confusión respecto de su vigencia, y que, al haber 
fallecido su cónyuge causante en 1991, le corresponde la pensión al 100%. 

2. Que este Colegiado, en la STC 0168-2005-PC/TC, 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 un rma legal o en un acto administrativo para que sea 
exigible a través del pr sente oceso constitucional. 

3. Que en los fundamento 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye 
precedente vinculante, conforme a lo previsto por el artículo VII del Título 
Preliminar del Códi Procesal Constitucional, este Tr· una! ha señalado que para 

oceso de la naturaleza que ahor toca resolver -que, como se 
sabe, carece de tación probatoria-, es preciso e, además, de la renuencia del 
funcionario o utoridad pública, el mandato revisto en la ley o en un acto 
administrativ reúna determinados requisitos; saber: a) ser un mandato vigente; b) 
er un mandato cierto y claro, es decir, deb mferirse indubitablemente de la norma 
egal; c) no estar sujeto a controversia co leja ni a interpretaciones dispares; d) ser 
e ineludible y obligatorio cumplimien , y e) ser incondicional; excepcionalmente, 

podrá tratarse de un mandato condic· ~1~iempre y cuando su satisfacción no sea 
compleja y no requiera de actuación p~efuatoria. 
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4. Que, en el presente caso, se advierte que el mandato cuyo cumplimiento se requiere 
está sujeto a controversia compleja, no siendo posible recurrir a esta vía para 
resolver controversias de esta naturaleza, toda vez que para el reajuste de la pensión 
de viudez de la demandante es necesaria una evaluación por parte de la 
Administración, a fin de determinar si cumple con los requisitos para acceder a 
dicho reajuste. 

5. Que, por otro lado, cabe señalar que la demandante ha presentado ante este Tribunal 
la Resolución Directora! Regional Sectorial N.º 2199-2009-GR.LAMB/DREL, de 
fecha 18 de agosto de 2009, que declara fundado el recurso de apelación contra el 
Oficio N.º 135-2008-DREL/UGEL-FPENS, de fecha 11 de diciembre de 2008, y 
que establece que a la "recurrente le asiste el derecho a la nivelación de pensiones, 
por cuanto tal derecho lo adquirió el causante antes de la dación de la Ley 28449, 
vigente desde el 1 de enero de 2005" (f. 3 del cuaderno del Tribunal). 

6. Que por tanto, considerando que la pretensión de la actora no cumple con los 
requisitos establecidos en la STC 0168-2005-PC/TC y que, además, con 
posterioridad a la presentación a la demanda, la pretensión ha sido resuelta por la 
Dirección Regional de Educación de Lambayeque, la presente demanda debe ser 
desestimada en aplicación del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. 
Asimismo, queda expedita la vía a que hubiere lugar a fin que la actora solicite el 
cumplimiento de dicha resolución. 

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 . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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