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EISON NEYRA IZQUIERDO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 2010 la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eison Neyra Izquierdo 
contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia . de 
Tumbes, de fojas 44, su fecha 19 de julio del 2008, que declaró improcedente la 
demanda de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de abril del 2008, e ecurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra la Dirección Regional de ucación y el Gobierno Regional de Tumbes, 
solicitando que se ordene a los emg zados que, en ejecución de la Resolución Regional 
Sectorial N.o 00247, del 27 de fe ero del 2008, le paguen la cantidad de SI. 14,807.87, 
por concepto de la bonificació especial que otorga el Decreto de Urgencia N.O 037-94, 
además de los costos y cost del proceso. Manifiesta que su esposa fue trabajadora de 
la Institución Educativa N 011, en el que ocupó el cargo de Auxiliar de Laboratorio; 
que perteneció al Grupo Ocupacional de Auxiliar, nivel remunerativo STD y que los 
emplazados se muestr renuentes a dar cumplimiento a la mencionada resolución, no 
obstante que se les ha'requerido notarialmente. 

El Primer Juzgado Civil de Tumbes, con fecha 11 de abril del 2008, eclaró 
improcedente, liminarmente, la demanda, por estimar que el mandato conte do en la 
resolución materia de cumplimiento no es incondicional, por lo que la pre nsión debe 
ventilarse en el proceso contencioso-administrativo. 

La Sala revisora, confirmando la apelada, declaró improcede la demanda, por 
considerar que, de acuerdo al precedente vinculante establecido e a STC 0206-2005-
P AlTC, el proceso contencioso-administrativo constituye na vía igualmente 
satisfactoria para resolver la controversia. 
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FUNDAMENTOS 

& Procedencia de la demanda 

1. Previamente debe señalarse que en el presente caso se ha rechazado liminarmente la 
demanda sosteniéndose que el mandato contenido en la resolución materia de 
cumplimiento no es incondicional y que existe otra vía procesal igualmente 
satisfactoria para resolver la controversia; sin embargo, este Colegiado considera 
que el rechazo liminar no se encuentra justificado, toda vez que no se puede 
condicionar el pago de una obligación a la discrecionalidad del propio Estado, pues 
ello supondría en los hechos que el crédito en sí se presente como una liberalidad y 
no como una obligación y, por otro lado, el precedente vinculante establecido en la 
SIC 0206-2005-PA no es aplicable para los procesos de cumplimiento. 

2. Cabe precisar que la procedencia. demanda de cumplimiento se sustenta en dos 
presupuestos. El primero está dado or la renuencia del funcionario o autoridad a 
acatar una norma legal o un act administrativo; y el segundo es que se haya 
efectuado con antelación un requ rimiento por documento de fecha cierta de lo que 
se considera debido, ya sea en 1 ley o en un acto administrativo firme. 

3. En tal sentido, existiendo el entos de prueba suficientes y más aún cuando se tiene 
en consideración que co . orme se verifica de fojas 28 y 29, se ha cumplido con 
poner en conocimiento de la parte emplazada el recurso de apelación interpuesto 
contra la resolución que rechaza líminarmente la demanda y el auto que lo concede, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 47° del Código Procesal Constitucional y 
atendiendo a que resultaría injusto obligar al demandante a transitar nuevamente por 
la vía judicial, pues se produciría una dilación innecesaria del proceso que 
contravendría los principios de economía procesal y celeridad (criterios est lecidos 
a lo largo de jurisprudencia atinente, por todas, Exp. 0266-2002-AA/TC, jj ndamento 
8), este Colegiado considera pertinente emitir pronunciamiento sobre 1 cuestión de 
fondo. 

& Delimitación del petitorio y de la controversia 

Con la carta notarial, obrante a fojas 6, se acredita que el d andante ha cumplido 
con el requisito especial previsto en el artículo 69° del Código Procesal 
Constitucional, por lo que corresponde analizar si la res ución cuyo ejecución se 
solicita cumple los requisitos mínimos comunes q debe contener un acto 
administrativo para que sea exigible mediante el roceso de cumplimiento, 
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requisitos que han sido establecidos como precedente vinculante en la STC 0168-
200S-PC/TC . 

5. El recurrente solicita que se dé cumplimiento a la Resolución Regional Sectorial N.o 
00247, de fecha 12 de febrero del 2008, que resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, el pago de la Bonificación Especial establecida por el 
Decreto de Urgencia N.o 037-94-PCM, y suspender la aplicación del Decreto de Urgencia N.o 019-
94-PCM a don NEYRA IZQUIERDO Eison, por ser esposo de quien en vida fue doña ESCUDERO 
GUERRA Carmen Silvia; laboró como Auxiliar de Laboratorio en la Institución Educativa N.O 011 
"César Vallejo"-UGEL Tumbes, con el Grado de STD, con Jornada Laboral de 40 horas, con CM 
N>.o 1000202963. 

D.U. N.O 037-94 
D.U. N.O 019-94 

185.00 
90.00 
95.00 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOé E A DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES, por pago 
de la Bonificación Especial establec ' a por el Decreto de Urgencia N.O 037-94-PCM, a don: 
NEYRA IZQUIERDO Eison; equiv nte a la suma de catorce mil ochocientos siete y 87/100 (SI . 
14, 807.87) Nuevos Soles. 

ARTÍCULO TERCERO: Estos agos serán efectuados cuando la Dirección General de Presupuesto 
Público del Ministerio de E¿~nomia y Finanzas autorice el Calendario de Compromisos y la 
Dirección General del Tesoro Público autorice los fondos para su cancelación. 

6. En tal sentido, la dilucidación de la controversia se centra en determinar si la 
resolución referida contiene un mandato vigente, cierto, claro, incondicional, no 
sujeto a una controversia compleja ni a interpretaciones dispares, es decir, si es de 
ineludible y obligatorio cumplimiento. Adicionalmente, debe analizarse si la 
resolución referida permite individualizar al demandante como beneficiario de un 
derecho incuestionable. 

7. Finalmente, ha de verificarse si la resolución referida ha . o dictada de 
conformidad con el precedente establecido en la STC 2616-2004 'A.C/TC, mediante 
la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su crit . o, estableciendo a 
quiénes corresponde, y a quiénes no, la bonificación es ial otorgada por el 
Decreto de Urgencia N.O 037-94. 

& Análisis de la controversia 

8. En primer lugar, debe señalarse que la resolución r rida contiene un mandato: a) 
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vigente, pues no han sido declarada nula; b) cierto y claro, pues de ella se infiere 
indubitablemente el monto que se le abonará al demandante por concepto de la 
bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia N.O 037-94-PCM, así 
como sus devengados; c) incondicional; d) no sujeto a una controversia compleja ni 
a interpretaciones dispares; y e) permite individualizar de manera explícita al 
demandante como beneficiario. 

9. Pues bien, habiéndose comprobado que la resolución referida cumple el requisito 
mínimo común que debe contener un acto administrativo para que su ejecución sea 
exigible a través del proceso de cumplimiento, corresponder analizar si ésta ha sido 
dictada de conformidad con el precedente establecido en la STC 2616-2004-AC/TC. 

10. Sobre el particular, debe señalarse que en el fundamento 13 de la STC 2616-2004-
AC/TC, se ha establecido que: 

"En el caso de los servidores adminl~tivos del sector Educación, así como de 
otros sectores que no sean del sectr, Salud, que se encuentren en los grupos 
ocupacionales de técnicos y auxiliarr' de la Escala N.oS 8 y 9 del Decreto Supremo 
N. ° 051-91-PCM, por no pertenecy-t a una escala diferenciada, les corresponde que 
se les otorgue la bonificación esp6cial del Decreto de Urgencia N.O 037-94, por ser 
económicamente más beneficiosa, pues la exclusión de estos servidores conllevaría 
un trato discriminatorio respecto de los demás servidores del Estado que se 
encuentran en el mismo nivel remunerativo y ocupacional y que perciben la 
bonificación otorgada mediante el Decreto de Urgencia N.O 037-94". 

11. En el presente caso, de la Resolución Regional Sectorial N.O 00247 se desprende que 
la cónyuge del demandante se encontraba comprendida en la Escala N.O 9, en su 
condición de Auxiliar de Laboratorio en la Institución Educativa N.O 011 César 
Vallejo-UGEL Tumbes, con el Grado STD; consecuentemente, se encuen a entre 
los servidores comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de U encia N.O 
037-94 y, por ello, procede que se le otorgue dicha bonificación, co a deducción 
de los montos que se le hayan otorgado en virtud del Decreto Supr o N .O 019-94-
PCM . 

. Por lo tanto, la resolución cuyo cumplimiento se solicita, al 
mínimo común establecido en la STC 0168-2005-PC/TC 

plir con el requisito 
1 no haber sido dictada 

STC 2616-2004-AC/TC, en contravención de los precedentes establecidos en 
resulta ser un mandato de ineludible y obligatorio 
demanda debe ser estimada. 

plimiento, por lo que la 
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13. En la medida que en este caso se ha acreditado la renuencia de la parte emplazada en 
ejecutar la resolución materia de cumplimiento, corresponde, de conformidad con 10 
establecido por el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, aplicable 
supletoriamente al proceso de cumplimiento, ordenar que asuma los costos 
procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente 
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, porque se ha acreditado que la parte emplazada 
ha incumplido la obligación de abonar al recurrente la cantidad de SI. 14,807.87, 
reconocida en la Resolución Regional Sectorial N.O 00247. 

2. Ordenar que, en ejecución de la Resolución Regional Sectorial N.o 00247, la 
Dirección Regional de Educación y el Gobierno Regional de Tumbes abonen a don 
Eison Neyra Izquierdo cantidad de SI. 14, 807.87, en el plazo máximo de 10 días, 
además de los costos del proceso. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 


