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EXP. N ° 05891-2008-PC/TC 
LIMA 
VÍCTOR CLEMENTE CHÁ VEZ 
MONTALVAN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Víctor Clemente Chávez 
Montalván contra la sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 319, de fecha 24 de abril de 2008, que declaró improcedente 

~ la demanda de autos; y; 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 21 de julio de 2006, la demandante interpuso demanda de amparo 
contra la parte demandante solicitando se de cumplimiento a la Resolución 
Directoral N.o 0138-2006-SA-DS-HNCHlDG de 2 de junio de 2006 que reconoce y 
dispone el pago de una suma de dinero a favor del demandante por concepto de 
incentivos laborales. 

2. Que a través de la STC N.o 168-2005-AC/TC se ha establecido que: 

"Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto 
administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a 
través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del 
funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá 
contar con los siguientes requisitos mínimos comunes: 
a) Ser un mandato vigente. 
b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 
indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. 
c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. 
d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. 
e) Ser incondicional. 
Excepcionalmente 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, en tales actos se deberá: 
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f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante. 
g) Permitir individualizar al beneficiario ( ... ) 

3. Que en el caso de autos, el mandato contenido en la resolución cuyo cumplimiento 
se pretende no resulta de ineludible y obligatorio cumplimiento inmediato, toda vez 
que a fojas 247 de autos, obra la Resolución Directora) N .o 780/2007-DG
DISALUDV, a través de la cual se dispone lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 
Directoral N.o 138-2006-SA-DG-HNCH/DG de fecha 2 de junio de 2006 
que reconoce a don Víctor Clemente Chávez Montalbán , Ex director 
médico del Hospital Nacional Cayetano Heredia, adeudos por concepto 
de devengados de incentivos laborales - períodos O 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2004 y los meses de enero, febrero , marzo, abril , mayo y 
julio del 2006; por la suma de SI. 50,750.00 (CINCUENTA MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA 00/1 00 NUEVOS SOLES), por las 
consideraciones antes expuestas." 

4. Que en este sentido, el mandato cuyo cumplimiento se pretende no constituye un 
mandato vigente, toda vez que el mismo ha perdido vigencia como resultado de la 
entrada en vigencia de la Resolución Directoral N.o 780/2007-DG-DISALUDV que 
dispone la nulidad de la Resolución Directoral N.o 0138-2006-SA-DS-HNCH/DG. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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