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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 033 38-2006-PC/TC 
MADRE DE DIOS 
CÉSAR AUGUSTO ESPINOZA WONG 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Corte Superior de Justicia de Madre De Dios, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante pretende que se dé cumpli miento a las Resoluciones 
Ejecutivas Regionales N°5 088-2004GOREMAD/PR, de! :' 2 de marzo de 2004 y la 
N. 0 525-2004-GOREMAD-PR, del 30 de noviembre tk 2004, que ordenan su 

incorporación en el cargo que venía desempeñando a la 11.:cha de su cese, esto es, 
e mo médico cirujano del Centro de Salud del l\!Jcrcado Modelo (CLAS 

ALDONADO). 

Que conforme obra a fojas 36, mediante la Resolución Ej ecutiva Regional N.º 068-
2005-GOREMAD/PR, se declaró la nulidad, entre otras , de la Resolución Ejecutiva 
Regional N.º 525-2004-GOREMAD/PR, en cuyo artíc u~' .>cgundo, se declaraba la 
plena vigencia de la Resolución Ejecutiva Regional N .' ,.1. ,-2004-GOREMAD /PR. 
Vale decir, que las resoluciones cuyo cumplimiento se > ' licitan dejaron de tener 
vigencia. 

3. Que este Colegiado, en la STC N.º 0168-2005-PC, publi c;1 da en el diario oficial El 
Peruano el 7 de octubre de 2005 , en el marco de su fun ción ordenadora, que le es 
inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del pr,1ccso de cumplimiento, ha 
precisado, con carácter vinculante, los requisitos m í1" ·1os que debe reunir el 
mandato contenido en una norma legal o en un acto 111 istrativo para que sea 
exigible a través del proceso constitucional indicado. 

Que en el fundamento 14 de la sentencia precitada, r1 • 1c constituye precedente 
vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII el e! Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha sc l,.i : .. 1.: 0 que para que en un 
proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -qul ·:omo se sabe, carece de 
estación probatoria- se pueda expedir una sentencia esL ; :atoria, es preciso que el 
mandato previsto en la ley o en un acto admini . o tenga determinados 
requisitos; a saber: a) Ser un mandato vigente; b) Ser t 1dato cierto y claro, es 
decir, debe inferirse indubitablemente de la norma k : e) No estar sujeto a 
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controversia compleja ni a interpretaciones dispares 
obligatorio cumplimiento, y e) Ser incondicional - cxcc 
de un mandato condicional, siempre y cuando su sati sL:, 
requiera de actuación probatoria. 

5. Que, en consecuencia, conforme a lo previsto en el fun · 
anteriormente citada, se deberá dilucidar el asunto cr 

contencioso administrativo (vía sumarísima), para cu: 
procesales _establecidas en los fundamentos 54 a 58 de 
reiteradas en la STC 0206-2005-PA/TC. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constituciond' · 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen 
se dispone en el fund amento 28 de la STC N.º 0168-20( 1 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJE 
VERGARAGO 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
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