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HESOLUC IÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONA L 

Lima, 4 de mayo de 201 1 

VISTO 

El reeursn de agravIo constitucional interpuesto por don Giovan ni I:duardo 
Ventura Cruz contra la resolución e:\ped ida por la Segunda Sala Civi l de la Corte 
Superior de Just icia de Lima. de fojas 11 8, su fecha 14 de setiembre de 2010. que 
declara improcedente la demanda de autos; y. 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente interpone demanda de cumplimiento contra el Minister io de 
Interior y el Director Cenera l de la Pol icía Nac ional de l Perú, so licitando que se 
cUlllpl a el Decreto Ley 19846. las Leyes 24373 Y 25413 , el Decreto Supr<: mc 
213-?J.)..,- · I con el otorgamiento de los benefic ios económicos de la Asoc iación 
de la Mutua de Olicia les de la Poli cía Naciona l del Perú . del Fondo de Seguro 
'de Retiro de Oficiales. del hll1do de Seguro de Vi da, más el pago de " iMicos de 
retorl1n (.le adre de Dios a 1. ima. As imi smo, so lic ita que se le I\:cono/ca el 
acceso a la in!(1rI11ación de la pag ina web intranet Águi la 6. el derechu a ser 
inscrito en a Dirección de Bienestar en e l proceso de adjudicación de viv ienda a 
título gra t lito, que se cump la con otorgarle su ' e e nsionistá y se le paguen 
los haber 's y relllunerae iones retenid3> ' 'ga lmente d ~ de el mes de novie mbre 
de 2008 /' 

Que e te Co legiado en la STC e publ icada en e l diario o fi cial 
10'/ Pe 'l/UI)O el 7 de octubre de 2005. en el i < rco de su Ii.¡ ne ión ordenadora que le 
es ·,lherl·ntc. y en la búsqueda el' per!cec io nam iento del proceso de 
ci.l n pl ;micn(n. ha prccisado. con Célr" .er vine ulantc. los requisito,; rninim()s que 
de e rcun ir el mandato contenido' li lla Ilorma lega l o el1 un actu adl11illi s(rativ() 
P' ra que sea cxig ible a travé ,; d· presenle proceso constituc iona l. 

I 

/ 
3, Que en io~ fu ndéllllen Los ¡ 4 al 16 de la sen ten c ia prec iLada. que const ituye 

/ precedente vincu lante. con!()('me a lo previsto por el artíc ul o VI¡ de l Título 
. Pre liminar de l Cód igo Procesa l Cunstitucional, estc Tribul1a l ha sefia lado que 

para que medianll: un proceso de la naturaleza que ahora toca reso lver -que, 
como se sabe, carecc de estación probatoria-o se pueda ex.pedir sente ncia 
estimatoria es preciso que. además. de la renuencia del funcionari o () autoridad 



. ' . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111 11 11111 111111111 1111111111 11 111 11 111111 
EXI'. N.O OI264-2011-PClTC 
Ll M/\ 
CIOV /\NN I I:DU/\RDO 
VI:NrUR/\ CRLJ/ 

pública, el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo reúna 
determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente: b) ser un mandato 
cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) no 
estar sujeto a controversia com pleja ni a interpretaciones dispares ; d) se r de 
ineludible y ob ligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional ; excepcionalmente 
podrá tratarse de un mandato condicional. siempre y cuando su satisfacción no 
sea compleja y no requiera de actuación probatoria . 

4. Que en el presente caso se advierte que las normas legales cuyo cumplimiento se 
requiere no satis facen los requi sitos señalados en el considerando anterior. toda 
vez que no hay un mandato cierto y claro, es decir. que en el caso de autos no 
existe IllOl1dwll/lS que reconozca de manera cierta, indubitable e incondicional 
los derechos quc so licita; por el contrario, del tenor de la demanda /luye que el 
actor pretende en esta vía constitucional, además del cumplimiento de las normas 
legales invocadas. el otorgamiento y el reconocImIento de beneficios 
económicos que tampoco se sustentan en un mandato concreto. 

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. 

ÁL V AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMO T CALL 
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