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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de octubre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Mori 
Merey contra la sentencia de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto, de fojas 86, su fecha 19 de junio de 2009, que declara infundada la demanda de 
cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de cumplimiento contra el Director Regional de 
Educación de Loreto, con el objeto de que se dé cumplimiento a la Resolución Ejecutiva 
Regional 730-2006-GRL-P, de fecha 2 de junio de 2006, mediante la cual se resolvió 
otorgarle, con retroactividad al 25 de agosto de 1994, la bonificación especial prevista 
en el Decreto de Urgencia 037-94 de acuerdo a su nivel remunerativo y al tiempo de 
servicios acumulados al cese, con deducción de lo indebidamente pagado por concepto 
de bonificación del Decreto Supremo 019-94-PCM. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Gobierno Regional 
de Loreto contesta la demanda alegando que la orden de cumplimiento se encuentra en 
trámite, y que el retraso se debe a los constantes cambios de director que ha sufrido 
dicha institución, así como a las paralizaciones del personal administrativo. 

El Segundo Juzgado Civil de Maynas, con fecha 18 de julio de 2008, declaró 
fundada la demanda, considerando que la Resolución Ejecutiva Regional 730-2006-
GRL-P contiene un mandato vigente, cierto, incondicional y de ineludible cumplimiento 
referido al otorgamiento de la bonificación especial establecida en el Decreto Supremo 
037-94 a favor del demandante, el cual debe ser cumplido. 

La Sala Superior competente revocando la apelada, declaró infundada la 
demanda, estimando que la resolución administrativa contraviene la normativa legal 
vigente, por lo que el acto administrativo cuya ejecución se demanda carece de 
virtualidad suficiente para constituirse en un mandamus. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 0168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de 
setiembre de 2005, este Colegiado ha precisado los requisitos mínimos comunes que 
debe 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, el 
mandato cuyo cumplimiento exige la parte demandante satisface dichos requisitos, 
de modo que cabe emitir un pronunciamiento de mérito. 

2. A fojas 8 obra el documento de fecha cierta mediante el cual se acredita que el 
demandante cumplió con el requisito especial establecido en el artículo 69 del 
Código Procesal Constitucional. 

Delimitación del petitorio 

3. En el caso de autos, se solicita el cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional 
730-2006-GRL-P, mediante la cual dispuso se otorgue al recurrente la bonificación 
especial establecida en el Decreto de Urgencia 037-94. 

Análisis de la controversia 

4. El artículo 2 del Decreto Supremo 019-94-PCM establece que los pensionistas y 
cesantes de las entidades a que se refiere el artículo 1, comprendidos en la Ley 
23495, percibirán la bonificación especial en forma proporcional a los años de 
servicios alcanzados. Tal circunstancia importa que percibirán la bonificación los 
pensionistas y cesantes que se hayan desempeñado como personal administrativo y 
asistencial de los Ministerios de Educación y Salud y sus Instituciones Públicas 
Descentralizadas, Sociedades de Beneficencia Pública, Unión de Obras de 
Asistencia Social y Programas de Salud y Educación a cargo de los Gobiernos 
Regionales. 

5. De la Resolución Ejecutiva Regional 730-2006-GRL-P, de fecha 2 de junio de 2006, 
obrante a fojas 5, cuyo cumplimiento se exige, se desprende que el actor cesó en el 
cargo de Director de Programa Sectorial II, funcionario 4, categoría F-4; en virtud 
de lo cual se resolvió otorgarle la Bonificación Especial establecida en el Decreto de 
Urgencia 03 7-94, a partir del 25 de agosto de 1994, con deducción de los montos 
percibidos por concepto de la bonificación especial dispuesto por el Decreto 
Supremo 019-94-PCM. 
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6. De lo anotado se colige que el actor se ubica como pensionista del sector Educación 
en el nivel F-4, y que el último cargo que ocupó fue el de Director de Programa 
Sectorial II, encontrándose dentro de los alcances del Decreto Supremo 019-94-
PCM. En ese sentido, debe precisarse que la condición de funcionario que ostentó el 
demandante al momento del cese no lo incluye en el ámbito de aplicación del 
Decreto de Urgencia 037-94, debido a que dicha norma solo alcanzó a los 
pensionistas y cesantes que durante su actividad se desempeñaron como servidores 
de la Administración Pública en los niveles F-2, F-1 , Profesionales, Técnicos y 
Auxiliares, así como al personal comprendido en la Escala 11 del Decreto Supremo 
051-91-PCM, que desempeñan cargos directivos o jefaturales, supuestos en los que 
el actor no se encuentra, consignándose en resolución 1 R.S que el demandante 
pertenece a la carrera magisterial. 

7. Consecuentemente, la resolución administrativa cuyo cumplimiento se exige carece 
de virtualidad y legalidad suficientes para constituirse en mandamus, toda vez que 
no puede derivarse de una resolución administrativa el reconocimiento de un 
derecho si aquélla colisiona con una norma legal. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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