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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 23 de agosto de 2010

VISTO

Fl recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Dora Hilda Poémape
Chirinos Vda. De Castañeda contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de
la Coru; Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 134, su fecha 9 de junio de 2009,
que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

Que la parte demandante solicita el cumplimiento de la Resolución de Alcaldía
1023-06-ALC/MDLV, de fecha 3 de julio de 2006, y se efectúe el pago de su
pensión de viudez por el periodo comprendido desde el mes de julio de 2005 al mes
de julio de 2006, con el abono de los intereses legales, costas y costos del proceso.

Que este Colegiado, mediante sentencia recaída en el expediente 168-2005-PC/TC,
que constituye precedente vinculante conforme	 tablecido en el artículo VII del
Título Preliminar del Código Procesal Ce stituc e mal, ha precisado los requisitos
mínimos comunes que debe reunir el 	 dato ntenido en una norma legal, en un
acto administrativo y/o en una orden de erms t de una resolución a fin de que estos
sean exigibles a través del proceso constitu . onal de cumplimiento.

3. Que adicionalmente a la renuencia de	 cionario o autoridad pública, el mandato
contenido en una norma legal, en un to administrativo y/o en una orden de emisión
de una resolución debe cumplir lo siguientes requisitos: a) ser un mandato vigente;
b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la
norma legal o del ato 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 de 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 mencionados, el mandato en tales actos deberá:

econocer un derecho incuestionable del reclamante y b) permitir individualizar al
ficiario.



RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI
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4 Que en el presente caso, de la Resolución cuyo cumplimiento se exige, consta que la
emplazada ha reconocido la pensión de viudez de la demandante y ordenado su pago
desde el 26 de julio de 2005; mientras que la demandante señala que se le adeudan
las pensiones correspondientes al periodo de julio de 2005 a julio de 2006.

5 Que en consecuencia, estamos ante un caso de controversia compleja, por lo cual la
demanda deviene en improcedente.

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