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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º O 1674-2006-PCffC 
ÁNCASH 

OG 4. 

POMPEYO TEODORO RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

n Lima, a los 15 días del mes de marzo de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Consftucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Ver ra Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pompeyo Teodoro Ramírez 
dríguez contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Áncash, 

e fojas 119, su fecha 7 de diciembre de 2005, que declara improcedente la demanda de 

11. ANTECEDENTES 

a) Demanda 
Con fecha 18 de febrero de 2005, el recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra el Director Regional de Educación de Áncash y contra el Presidente del Gobierno 
Regional de Áncash con el objeto de que cumplan con ejecutar la Resolución Directora! 
Regional Nº 00946, de fecha 26 de marzo de 2002, que reconoce el reintegro de subsidio 
por luto y gastos de sepelio por la suma SI. 3 154,00. 

Manifiesta que con fecha 19 de junio de 2001 se emitió el Decreto Supremo N.º 041-
2001-ED, norma que aclara el artículo 51 º y el segundo párrafo del artículo 52 º de la 
Ley N.º 24029, Ley del Profesorado, modificado mediante la Ley N.º 25212, en el 
sentido que los pagos por los conceptos de subsidio por luto y sepelio y gratificaciones 
por 20, 25 y 30 años de servicios cumplidos en la carrera de docentes, deben ser con 
remuneraciones íntegras o totales . 

b) Contestación de la demanda por parte del Director Regional de Educación de 
Áncash 
Con fecha 8 de abril de 2005 el Director Regional de Educación de Ancash, don 
Teodosio Hemán Quiroz Aguirre, manifiesta que la demanda es improcedente. 



/ 

on 5 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Asimismo señala que este dispositivo tiene carácter y fuerza de ley y como tal tiene 
capacidad modificatoria sobre cualquier norma que se le oponga; además expresa que 
los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio y gratificaciones otorgado sobre la 
base del sueldo y remuneración total o ingreso total deben calcularse en función a la 
remuneración total permanente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º del 
Decreto Supremo N. º 051-91-PCM; por lo tanto el Decreto Supremo Nº 041-2001-ED 
no constituye una precisión ni aclaración de citado dispositivo. 

Concluye que por estas razones mediante Decreto Supremo N. º 008-2005-ED, de fecha 
3 de marzo del 2005, se ha derogado el Decreto Supremo N.º 041-2001-ED ya que 
ontravenía una norma de mayor jerarquía como es el Decreto Supremo N.º 051-91-
CM, a tenor del cuarto considerando de la norma derogatoria. 

Contestación de la demanda por parte del Procurador Público del Gobierno 
Regional de Áncash 
Con fecha 20 de abril de 2005 el Procurador Público del Gobierno Regional de Ancash, 
don Juan Rolando Jara Alva, contesta la demanda deduciendo la excepción de falta de 
legitimidad para obrar del demandado, afirmando que como es de verse en el petitorio de 
la demanda ésta se dirige al Gobierno Regional de Áncash para que cumpla la 

Resolución Directora! Regional N. º 00946, y que sin embargo esta no es competencia 
del Presidente del Gobierno Regional, toda vez que es la propia Dirección Regional de 
Educación a la que le corresponde ejecutar actos administrativos. 

d) Contestación de la demanda por parte del Procurador Público a cargo de los 
Asuntos Judiciales del Ministerio de Educación 
Con fecha 27 de julio de 2005 el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Educación, don Roger Elkie Niego Arana, contesta la demanda negándola 
y contradiciéndola y solicita que se la declare infundada o en su defecto improcedente, 
alegando que lo que origina el retraso del cumplimiento de esta obligación es la falta de 
disponibilidad económica financiera por parte de su representada, toda vez que el pago 

¡JA de estas bonificaciones no se encontraba presupuestada en el calendario de compromisos 
( correspondientes al periodo 2004. 

e) Resolución de primera instancia 
Con fecha 6 de setiembre de 2005 el Primer Juzgado Mixto de Huaraz declara infundada 
la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado por considerar que según 
los artículos 1º, 19º. 1, 19º.2, 20º.1 y 20º.2 de la Ley N. º 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, el titular del pliego del sector es la Región y que la Ley N. º 27573 
señala que son las regiones las encargadas de elaborar el presupuesto del año, por lo que 
la excepción debe ser desestimada y declararse fundada la demanda de cumplimiento, 
pues el pago está sujeto a la aprobación de la ampliación del presupuesto por parte del 
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Ministerio de Economía y Finanzas. Agrega que dicha gestión debe ser realizada por la 
autoridad administrativa y que no se puede seguir postergando el pago de estos 
beneficios a los demandados por más de un periodo presupuestal, pues estos pagos 
deben estar considerados dentro del pliego presupuestal correspondiente al año 
siguiente al que se emitió la resolución 

f) Res~ción de segunda instancia 
C0fÍ fecha 7 de diciembre de 2005 la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

fancas declara improcedente la demanda por considerar que el recurrente interpuso la 
dema da antes de que discurrieran los diez días útiles siguientes a la presentación de la 
solic · tud; esto es, el 18 de febrero del 2005, conforme consta en el sello recepción, a 
foj 1; denotando, con ello, carencia de interés para obrar, por lo que no concurren las 
co diciones de la acción exigidos por la ley. 

FUNDAMENTOS 

En la STC N.º 0168-2005-PC!fC, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de 
setiembre de 2005, este Colegiado ha determinado los requisitos mínimos comunes que 
de~reunir el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para 
que sea exigible a través del proceso de cumplimiento. En el presente caso, dado que en 
el mandato cuyo cumplimiento reclama el demandante satisface dichos requisitos, cabe 
emitir un pronunciamiento de mérito. 

2. Con la carta notarial obrante a fojas 9, se acredita que el demandante agotó la vía previa 
según lo establecido en el artículo 5º, inciso c), de la Ley N.º 26301, requisito hoy 
recogido en similares términos por el artículo 69º del Código Procesal Constitucional. 

3. El demandante solicita que en cumplimiento de la Resolución Directoral Regional N.º 
00946 se le abone la suma de SI. 3 154,56, por concepto de subsidios por luto y gastos 
de sepelio. 

Los funcionarios emplazados justifican su incumplimiento alegando que han solicitado 
la ampliación del calendario de compromisos al Ministerio de Economía y Finanzas, 
pero que éste hasta la fecha no ha atendido tal requerimiento. Sin embargo este Tribunal 
estima que dicho argumento no exime de responsabilidad a las autoridades del sector, 
directa o indirectamente emplazadas con la demanda, sino que pone de manifiesto una 
actitud insensible de los funcionarios emplazados respecto de los derechos del 
recurrente. 
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5. En la STC N.º 3149-2004-ACfTC, este Colegiado ha señalado que esta práctica 
constituye, además de un incumplimiento sistemático de las normas, una agresión 
reiterada de los derechos del personal docente, que genera un Estado de Cosas 
Inconstitucional, lo que se constata con 

( ... ) los comportamientos renuentes, sistemáticos y reiterados de los funcionarios 
del Ministerio de Economía y Finanzas, así como también de las autoridades del 
Ministerio de Educación, a la hora de atender los reclamos que se refieren a 
derechos reconocidos en normas legales correspondientes al personal docente, 
como es en el presente caso la ejecución de una resolución que declara un derecho 
concedido en la Ley del Profesorado y su reglamento a todos los docentes en los 
supuestos claramente establecidos. 

6. Se advierte en autos que no sólo se ha violentado la Constitución sino que se ha 
obligado al recurrente a interponer una demanda, lo cual le ha ocasionado los gastos 
respectivos. En consecuencia y sin perjuicio de las demás responsabilidades a que 
hubiere lugar, la emplazada debe abonar los costos conforme al artículo 56º del Código 
Procesal Constitucional, pago que se hará efectivo en la etapa de ejecución de 
sentencia. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar que la emplazada dé cumplimiento, en el más breve plazo e 
incondicionalmente, a la Resolución Directora! Regional Nº 00946. 

3. Disponer el pago de los costos en ejecución de sentencia, según lo expuesto en el 
fundamento 5, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Daniel F alfo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR ( e) 
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