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Lima, 22 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Asterio Quispe Berrocal 
a favor de don Francisco René de la Cruz Castilla contra la resolución expedida por la 
resolución Segunda Sala Superior Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, de fojas 37, su fecha 31 de julio de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de Cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 26 de febrero de 2008, la parte recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Director del Hospital San José de Chincha, solicitando el 
cumplimiento del artículo Tercero de la Resolución Directoral N° 376-2006-
HSJCH/P, de fecha 19 de julio de 2006, I te la cual se resuelve reconocer el 
adeudo ascendente a la suma de SI. ,570.0, monto que corresponde al concepto 
de sustitución del pago del Decret de Ur ncia 037-94 establecido por el Decreto 
Supremo N° 019-94. Asimismo, alega q existe presupuesto para el Sector Público 
según el D.S. N° O 12-2008-EF, public o el 27 de enero del 2008. 

2. Que, el Juzgado Civil de Vacacio es de Chincha de la Corte Superior de Justicia de 
lea, con fecha 29 de febrero de 008, declara improcedente la demanda aduciendo 
que el derecho reclamado por I dem'andante no resulta incuestionable ; ya que si se 
tiene en cuenta que en la ST N° 2616-2004-PC, de fecha 12 de septiembre de 2005, 
el Tribunal Constituciona ha expresado concretamente que la citada Bonificación 
del DU .037-94, no les orresponde a los profesionales ni demás servidores del 
Sector Salud, resulta cuestionable que con fecha posterior al citado precedente se 
haya incluido y otorgado al demandante la Bonificación aludida. 

3. Que la Segunda Sala Superior Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte 
uperior de Justicia de lea confirma la apelada aduciendo que si bien dicha 
solución contiene una obligación cierta y líquida, su ejecución se encuentra sujeta 
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a condición, conforme se desprende del artículo quinto de la misma, en cuanto 
establece que "el monto reconocido pendiente por pagar se cancelará al momento de 
la aprobación y autorización de la partida presupuestal del Ministerio de Economía y 
Finanzas de acuerdo a los dispositivos legales vigentes". 

4. Que este Colegiado en la STC O I 68-2005-PC, de 29 de septiembre de 2005, en el 
marco de su función de ordenación 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 una 
norma legal o en un acto administrativo, para que sea exigible a través del proceso 
constitucional indicado. 

5. Que en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye 
precedente vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para 
que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -que carece de 
estación probatoria- se pueda expedir una sentencia estimatoria, es preciso que, 
además, de la renuencia del funcionario o autoridad 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; o e tar sujeto a controversia compleja ni a 
interpretaciones dispares; d) Ser inelud· le y obligatorio cumplimiento, y e) Ser 
incondicional. Excepcional~ te podrá atarse de un mandato condicional, siempre 
y cuando su satisfacción no sea co leja y no requiera de actuación probatoria. 
Adicionalmente, para el caso del cu plimiento de un acto administrativo, además de 
los requisitos mínimos comunes encionados, el mandato deberá: a) Reconocer un 
derecho incuestionable del rec mante, y b) Permitir individualizar al beneficiario. 

6. Que en el presente caso mandato cuyo cumplimiento se requiere no cumple los 
requisitos señalados porque no reconoce un derecho incuestionable del recurrente al 
contradecir abiertamente lo dispuesto en la STC N° 2616-2004-PCITC toda vez que 
el demandante es un técnico administrativo del Sector Salud, estando incluido en la 
Escala N° 10, la cual, según los fundamentos II y 12 de la precitada sentencia, no se 
encuentra comprendida en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-
94. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
onfiere la Constitución Política del Perú 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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