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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de agosto de 2010 

VISTO 

FI recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gilberto Huertas 
Chanduvi contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicid de Lima, de fojas 256, su fecha 18 de mayo de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 18 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando que se dé 
cumplimiento a las Resoluciones Directorales N .oS 027-2007-PCM-OGA y 086-
2007-PCMlOGA y a los Oficios 202-2007-PCM-CAFAE, 340-2007-PCM/OGA y 
426-2007-EF/76.14; Y que, consecuentemente, se ordene el pago de los incentivos 
laborales en su condición de trabajador nombrado, en el monto establecido en la 
Escala General de los Servidores de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 
acuerdo al grado y grupo ocupacional alcanzado, a partir del 1 de febrero de 2007, 
con el pago de devengados y costos procesales. 

2. Que al respecto, los actos administrativos materia de cumplimiento establecen: 
Resolución Directoral N.O 027-2007-PCM-OGA resuelve: "Artículo 1.- Incorporar a 
la PCM a los servidores del ex Consejo Nacional de Descentralización (CND"; y en 
el artículo 3, "que los Servidores y Directivos incorporados continuarán percibiendo 
las remuneraciones y beneficios que corresponden a su nivel de carrera adquirido". 

La Resolución Directoral N.O 086-2007-PCM/OGA resuelve: "Artículo 1.
Autorizar durante el presente año fiscal 2007 a la Oficina de Asuntos Financieros 
de la PCM efectuar una transferencia financiera adicional de recursos a la 
autorizada por Resolución Directoral N.O 033-2007-PCM/OGA, a favor del Fondo 
de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores de la Secretaría General de la PCM, 
con cargo a los calendarios de compromisos mensuales del Grupo Genérico de 
Gasto 1.00 "Personal y Obligaciones Sociales" de la Unidad Ejecutora 003 ( ... )" 

El Oficio N.O 202-2007-CAFAE-PCM, cursado por el Presidente del CAFAE-PCM 
al Director General de Administración de la Presidencia, en el que solicita la 
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transferencia de recursos al CAF AE para pago de diferencia de incentivos laborales 
al personal transferido del ex CND (f. 4) . El Oficio N.O 340-2007-PCM/OGA, 
remitido por el Director de la Oficina General de Administración de la Presidencia 
a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF, en el que se "alcanza 
información complementaria relacionada con nuestra solicitud sobre opinión 
favorable para incrementar la transferencia de recursos al CAF AE de la Unidad 
Ejecutora ( .. . )" (f. 5); Y el Oficio N.o 426-2007-EF/76.14, sobre "Opinión favorable 
para transferencias al CAF AE 2007" (f. 8). 

Que el Tribunal Constitucional en la STC N.O 0168-2005-PC/TC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2005 , en el marco de su función 
ordenadora 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 presente proceso constitucional. 

4. 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 
resolver una pretensión mediante un proceso de cumplimiento, 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; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a 
interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio 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. 

Adisional a ello para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además 
de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se debe reconocer 
UD derecho incuestionable del reclamante e individualizar al beneficiario. 

Que, en el presente caso, se advierte que los mandatos cuyo cumplimiento se solicita 
no cumplen los requisitos mínimos establecidos en el precedente citado, toda vez 
que de ellos no se deduce indubitablemente el mandato para el pago de los 
incentivos laborales reclamados por el actor. 

6. Que sin perjuicio de los considerandos precedentes, a fojas 22 y siguientes del 
cuaderno del Tribunal, la emplazada afirma que ha resuelto el pago diferenciado de 
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los incentivos laborales e incluso los reintegros no percibidos en el 2007 y el 2008, 
para lo cual adjunta comprobantes de pago, planillas de pago y otros documentos. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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