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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de mayo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julián Antón Carbajal 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 84, su fecha 31 de enero de 2008, que declaró improcedente la demanda de 
cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante interpone demanda de cumplimiento con el objeto de que 
se declare inaplicable la Resolución 228-02-88-IPSS, de fecha 13 de abril de 1988; y 
que, por ende, se efectúe el recálculo de su pensión conforme al Decreto Ley 19990 
y a la Ley 23908. Asimismo, se adicione el 4% de la pensión líquida por el 
concepto de "incremento por cónyuge", así como el pago de los intereses legales y 
costos del proceso. 

2. Que a fojas 96 obra la copia certificada del asiento de inscripción de la sucesión 
intestada del demandante, expedida por la Oficina Registral de Lima de la 
Superintendencia Naci de los Registros Públicos, con la cual se acredita que el 
actor ha fallecido el ' 2 de diciembre de 2005. En ese sentido, la Sexta Sala Civil de 
la Corte Superior de Jusf ia de Lima, mediante Resolución de fecha 12 de junio de 
2008, corriente a fojas , declaró sucesora procesal a su cónyuge supérstite, doña 
Pascuala Atúncar de 

3. Que el artículo 108 del Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en 
virtud del artículo X del Título Prelimi ar del Código Procesal Constitucional, 
establece que: " . .. ) fallecida una pe ona que sea parte en el proceso, es 
reemplazada por u sucesor, salvo disp sición legal en contrario". Por consiguiente, 
aunque se enc ntra plenamente ac ditado el fallecimiento del beneficiario, este 
Colegiado debe emitir pronuncia iento pues entre los derechos presuntamente 
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conculcados se encuentra el relaf o al otorgamiento de una pensión, pretensión que 
ahora, de ser amparada, tendrá recta implicancia en la viuda del demandante. 

Que en la sentencia 
precedente vinculante 

en el expediente 168-2005-PC, que constituye 
a lo establecido en el artículo VII del Título 
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Preliminar del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha 
precisado los requisitos mínimos comunes que debe reunir 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 el proceso de cumplimiento prospere, puesto que de no 
reunir tales características, además de los supuestos contemplados en el artículo 70 
del Código Procesal Constitucional, la vía del referido proceso no será la idónea. 

5. Que el demandante acude a este proceso de cumplimiento manifestando que el 
"incremento por cónyuge" no está considerado en la resolución que le otorga su 
pensión de jubilación; expresando su desacuerdo con los conceptos empleados como 
base de cálculo para el otorgamiento de su pensión, por lo que solicita que se expida 
una nueva resolución en la que se considere el monto de tres sueldos mínimos 
vitales, más el "incremento por cónyuge". Así, lo que se está cuestionando es la 
validez del acto administrativo emitido por la demandada, la cual ha sido previsto 
como causal de improcedencia del proceso de cumplimiento en el inciso 4 del 
artículo 70 del Código Procesal Constitucional, que establece que no procede la 
demanda de cumplimiento cuando se ponga en tela de juicio la validez de un acto 
administrativo. 

6. Que en tal sentido, resulta innecesario pronunciarse respecto de los otros requisitos 
de procedencia establecidos para el proceso de cumplimiento, y que han sido 
mencionados en el precedente citado en el considerando 4, pues en el caso de autos 
se ha incurrido en una de las causales de improcedencia expresamente prevista en el 
Código Procesal Constitucional, al cuestionarse mediante el proceso de 
cumplimiento instaurado la validez del acto administrativo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de~da de cumplimiento. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 
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