
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 8903-2005-PC/TC 
MOQUEGUA 
ALSACIA A YMÉ ARANÍBAR CÁRDENAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de noviembre de 2005, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, García Toma 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Alsacia Aymé Aranibar Cárdenas 
contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, de 
fojas 103, su fecha 24 de octubre de 2005 , que declaró infundada la demanda de 
cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de marzo de 2005, la recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Mariscal Nieto de 
Moquegua, con el objeto que se dé cumplimiento al Decreto Supremo N.O 021-2005-EF, 
que dispone se abone una bonificación por escolaridad de S/.300.00 nuevos soles para 
el sector público, incluyendo al personal contratado del magisterio nacional; en 
consecuencia, solicita que se le abone dicha bonificación. Manifiesta que se desempeñó 
como profesora de educación fisica de la Institución Educativa " Daniel Becerra 
Ocampo" por contrato en el añ<l 2004 y que en los meses de enero y febrero de 2005 se 
encontraba gozando de sus vacaciones anuales. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Educación contesta la demanda alegando que la emplazada no tiene ninguna intención 
de evadir el pago de la bonificación por escolaridad dispuesto por el Decreto Supremo 
N.O 021-2005-EF, dado que el retraso del mismo, se debe a la falta de disponibilidad 
administrativa, toda vez que actualmente no se cuenta con el personal suficiente para 
poder cumplir debidamente con dicho requerimiento. 

El Primer Juzgado Mixto de Mariscal Nieto con fecha 22 de junio de 2005 , 
declaró fundada la demanda, por considerar que la bonificación reclamada está 
reconocida por el Decreto Supremo N.O 021-2005-EF Y que al habérsele reconocido a la 
r currente una jornada laboral de 30 horas, ha cumplido con el requerimiento dispuesto 

citado dispositivo legal. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por 
considerar que el recurrente no ha probado en autos tener un contrato vigente con el 
Estado, requisito esencial para gozar de la bonificación reclamada. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
FUNDAMENTOS 

1. La demandante pretende que se dé cumplimiento al Decreto Supremo N.o 021-2005-
EF, que dispone se abone una bonificación por escolaridad de S/.300.00 nuevos soles 
para el sector público, incluyendo al personal contratado del magisterio nacional; en 
consecuencia, solicita que se le abone dicha bonificación. 

2. El Decreto Supremo N.o 021-2005-EF, de fecha 9 de febrero de 2005, establece en 
su artículo 1 ° "que la bonificación por Escolaridad se otorgará a los funcionarios y 
servidores nombrados y contratados, obreros permanentes y eventuales del Sector 
Público y al personal de Fuerzas Armadas ........ ", siendo los requisitos para su 
percepción, artículo 3°: a) estar laborando al 31 de enero del presente año, o en uso 
del descanso vacacionaL ........ ", b) contar en el servicio con una antigüedad no 
menor de tres meses al 31 de enero del presente año .... .. ". En el presente caso, con las 
boletas de pago obrantes a fojas 7 y 8, se ha probado que la recurrente ha cumplido 
con los citados requisitos. 

3. Asimismo, el artículo 6° del citado Decreto Supremo, señala que la bonificación por 
Escolaridad para magisterio nacional, le corresponderá a los docentes con jornada 
laboral completa, requisito que también ha cumplido el recurrente, dado que 
mediante la Resolución Directoral Regional N.o 01582, obrante a fojas 5 se le 
reconoce tal condición. 

4. En el presente caso, se ha probado en autos que la autoridad emplazada se ha 
mostrado renuente a cumplir con efectuar el pago que se reclama y que fuera 
reconocido mediante el Decreto Supremo N.o 021-2005-EF. En consecuencia, de 
acuerdo a los fundamentos 12, 13 y 14 de la sentencia recaída en el Expediente N. o 

168-2005-PC/TC, que constituye precedente vinculante de obligatorio cumplimiento, 
este Colegiado debe amparar la demanda; al apreciarse un mandato de obligatorio 
cumplimiento, incondicional, cierto o líquido, es decir, susceptible de inferirse 
indubitablemente de la ley o acto administrativo y se encuentra vigente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda de cumplimiento, en consecuencia, ordena que la 
emplazada dé cumplimiento a lo d' 1 Decreto Supremo N.O 021-2005-EF. 

Publíquese y notifiquese. 
\ 

SS . 

ALVAORLANDI,.N~I~~~~ __ ~ __ --~ 
GARCÍA TOMA c:::: P"OqU~ . ;, 

Sergio Ramos Llanos 
SECRETARIO RELATOR(e) 
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