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Lima, 11 de abril de 2007 

La sentencia de la Sala Civil de Moyobamba, de la Corte Superior de Justicia de 
San Martín, de fojas 59, su fecha 19 de noviembre de 2004, que declara fundada la 
demanda de cumplimiento de autos; y, 

TErDIENDOA 

1. due según consta de fojas 59 a 62 de autos la Sala Civil de Moyobamba de la Corte 
uperíor de Justicia de San Martín ha declarado fundada la demanda de 
umplimiento de autos y ordenado que la Dirección Regional de Educación de San 

Martín expida resolución otorgando al recurrente la bonificación especial prevista 
por el Decreto de Urgencia N.o 037-94. Sin embargo, también ordena elevar los 
actuados en consulta a este Tribunal, en la medida en que al estimar la demanda ha 
dispuesto la inaplicación de lo prescrito en el inciso d) del artículo 7 del Decreto de 
Urgencia N.O 037-94. 

Que el inciso 2) del artículo 202 de la Constitución Política, en concordancia con el 
artículo 2 de la Ley N. ° 28301, Orgánica del Tribunal Constitucional, disponen que 
corresponde a este Colegiado ~onocer, en última y definitiva instancia, las 
resoluciones denegatorias de los procesos de cumplimiento. 

3. Que sin embargo y conforme a lo expuesto en el considerando 1, supra, la 
resolución de la Sala Civil de Moyobamba, de la Corte Superior de Justicia de San 
Martín, no constituye una denegatoria de la demanda de cumplimiento incoada, sino 
que por el contrario la declara fundada, aunque dispone -eroneamente- elevar los 
autos en consulta a este Tribunal. 

Que en consecuencia, al advertirse el quebrantamiento de forma en la tramitación 
del proceso de cumplimiento de autos, en los términos establecidos en el artículo 20 
del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que debe procederse con 
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arreglo a dicho dispositivo, debiendo reponerse la causa al estado en que la demanda 
sea remitida a la sala de origen. 

5. Que en tal sentido importa precisar que de acuerdo con 10 expuesto por el Tribunal 
Constitucional en el fundamento 59 de la sentencia recaída en el Expediente N.O 
0006-2006-PCCrrC, debe procederse conforme dispone el artículo 14 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que establece que "cuando los magistrados al momento 
de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o 
especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una 
disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a 
la primera. Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son 
igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo 
precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación ( .. .)'. 

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

RESUELVE 

Remitir los autos a la Sala Civil de Moyobamba, de la Corte Superior de J de San 
Martín, a fin de que proceda conforme a lo expuesto en el consider 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Daní I Fígal/o Rívadeneyra 
SE C ETARIO RELATOR (e) 
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