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EXP. N.O 2613-2004-AC/TC 
MOQUEGUA 
SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 
DEL SECTOR EDUCACIÓN MOQUEGUA (SITRADEM) 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Lino Cáceres Jiménez, en su 
condición de Secretario General del Sindicato demandante, contra la sentencia de la 
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, de fojas 367, su fecha 20 de 
mayo de 2004, que declaró infundada la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de setiembre de 2002, el sindicato recurrente interpone acción de 
cumplimiento contra la Dirección Regional de Educación de Moquegua, con el objeto 
de que cumpla con pagarles a sus asociados la bonificación dispuesta por el Decreto de 
Urgencia N.O 037-94, en cumplimiento de la Resolución Directoral Regional N.O 01231, 
de fecha 4 de octubre de 2001, ordenada, a su vez, por la Resolución Ejecutiva Regional 
N.O 309-94-R.MTP-CTARlP, de fecha 17 de octubre de 1994, más los intereses desde la 
fecha del incumplimiento, costos y .costas del proceso. 

La emplazada propone las excepciones de falta de legitimidad para obrar del 
demandante, de falta de agotamiento de la vía administrativa y de litispendencia, y 
contesta la demanda, alegando que la expedición de la Resolución Directoral Regional 
N. ° 01231, fue declarada ilegal, al haberse probado fehacientemente por la Oficina de 
Asesoría Jurídica, que todos los demandantes y demás servidores administrativos, 
activos y cesantes del Ministerio de Educación de la Dirección Regional de Educación 
de Moquegua, vienen percibiendo la bonificación especial desde el 1 de abril de 1994, 
en aplicación y cumplimiento del Decreto Supremo N.O 019-94-PCM, razón por la cual 

j¡ no pueden ser beneficiados con el Decreto Urgencia N.O 037-94, por existir una 
-/ prohibición legal expresa; por lo tanto, la acción de cumplimiento no procede, pues no 

se ha probado la renuencia a acatar una norma legal o un acto administrativo; 
p cisando que si no paga los montos, ello se debe a que el Ministerio de Economía y 

inanzas no ha asignado los presupuestos correspondientes por las razones legales ya 
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El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Educación propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la vía 

. administrativa, y contesta la demanda señalando que de la lectura de la resolución cuyo 
cumplimiento se solicita, no se infiere que le corresponda al sindicato demandante el 
pago de la bonificación dispuesta por el Decreto de Urgencia N.o 037-94 

El Primer Juzgado Mixto de Mariscal Nieto, con fecha 16 de setiembre de 2002, 
declaró infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar 
que la Resolución Directora! Regional N.o 01231 ha causado estado y no ha sido 
anulada, por lo que surten todos sus efectos legales; y que la autoridad que la expidió 
está en la obligación de cumplirla y hacerla cumplir en sus propios términos. 

La recurrida revocó la apelada, en el extremo que declara fundada la demanda, y, 
reformándola, la declara improcedente, argumentando que la Resolución Directoral 
Regional N.o 01231 transgrede lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N. O 037-94, por 
lo que no se puede pretender su cumplimiento. 

FUNDAMENTOS 

1. De fojas 8 de autos, se advierte que el Sindicato demandante cumplió con agotar la 
vía previa, al haber cursado la carta notarial de requerimiento conforme lo establece 
el inciso c) del artículo 5° de la Ley N .O 26301. 

2. La demanda tiene por objeto que se ordene el cumplimiento de la Resolución 
Directoral Regional N. ° 01231 , de fecha 4 de octubre de 2001 , mediante la cual la 
emplazada reconoce el pago de la bonificación especial otorgada a los trabajadores 
administrativos de la Dirección Regional de Educación de Moquegua, activos, 
cesantes y jubilados, dando cumplimiento a lo ordenado, a su vez, por la Resolución 
Ejecutiva Regional N. ° 309-94-R.MTP-CTAR/P, de fecha 17 de octubre de 1994. 

3. Este Tribunal, en la STC N.O 191-2003-AC/TC, ha precisado que "[ ... ] para que 
mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -que, como se sabe, 
carece de estación probatoria-, se pueda expedir una sentencia estimatoria, es 
preciso que el mandato previsto en la ley o en un acto administrativo tenga 
determinadas características. Entre otras, debe tratarse de un mandato que sea de 
obligatorio cumplimiento, que sea incondicional y, tratándose de los condicionales, 

f que se haya acreditado haber satisfecho las condiciones; asimismo, que se trate de 
un mandato cierto o líquido, es decir, que pueda inferirse indubitablemente de la ley 
o del acto administrativo que lo contiene y, en lo que al caso se refiere, que se 
encuentre vigente [ ... J". 

fl:
En autos, a fojas 37, obra la Resolución Directoral Regional N.O 00360, de fecha 18 
de abril de 2002, que resuelve: "[ ... ] Suspender provisionalmente la ejecución de los 
artículos primero, segundo y tercero de la Resolución Directoral Regional N.O 
01231 , de fecha 4 de octubre de 2001 [ .. . ]". En consecuencia, la presente demanda 
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no puede ser acogida, toda vez, que al haberse suspendido la ejecución de la 
Resolución Directoral Regional cuyo cumplimiento se solicita a través del presente 
proceso constitucional, no se encuentra vigente el mandato o deber cuyo 
cumplimiento exige el demandante. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

Publíquese y notifi 

ss. 

ALVAORLAND 
BARDELLILART 
GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 

lo que certifico~ 

ij;"'D~'~¡~/ ''' iga o' Rivadeneyra 
. SECRETARIO RELATOR (e) 
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