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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de setiembre de 2012 

~ VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Justo Huallanca Caro y 
otros contra la resolución expedida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 108, su fecha 24 de octubre de 2011 , que 
declaró imp ocedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 26 de julio de 2011 , los recurrentes interponen demanda de 
cumplimiento contra el Gobierno Regional de Ayacucho, con el objeto de que se dé 
cumplimiento a la Resolución Ejecutiva Regional N.0 680-2006-GRA/PRES, de 
fecha 6 de diciembre de 2006, mediante la cual se les reconoce el pago de incentivos 
laborales según una nueva "escala", la misma que les es aplicable por mérito de lo 
resuelto por las Resoluciones Ejecutivas Regionales N.05 1383-2007-GRA/PRES, de 
fecha 12 de diciembre de 2007, que deja sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional 
N.0 408-2006-GRA/PRES -en base a la cual se les venía pagando los incentivos 
reclamados-, y 1490-2007-GRA/P S, del28 de diciembre de 2007, la cual, además 
de dejar sin efecto las Resol 10n s Ejecutivas Regionales N.05 464 y 467-2006-
GRA/PRES, tácitamente Ja sin fecto el artículo 4° de la Resolución Ejecutiva 
Regional N.0 680-20 -GRA/P S, que excluía del pago de los incentivos 
contenidos en la re ida "escala" a los sectores de Salud y Educación. 

/ 

2. Que el Juzgadó Especializado n Derecho Constitucional de Huamanga, con fech 
de agosto de 2011 , declara i rocedente, in límine, la demanda, por considerar q 
mandato contenido en la solución Ejecutiva Regional N.0 680-2006-GRA 
no reúne las característic mínimas establecidas en el precedente vincula 
STC N.0 00168-2005-P TC, pues la escala de incentivos reclamada ha · o fijada 
sólo para ser aplicada personal administrativo nombrado y contratad e la sede 
del Gobierno Region de Ayacucho durante el año fiscal 2006, no 
aplicabilidad a los r currentes, que pertenecen al sector salud; pre 
casos similares se a señalado que la resolución cuyo cumplimie 
sido dejada sin fecto por la Resolución Ejecutiva Region 

ando que en 
se solicita ha 

•
0 1380-2007-

GRA/PRES, de cha 6 de diciembre de 2007, y que, sin em go, la Resolución 
Ejecutiva Regi al N.0 1383-2007-GRA/PRES, de fecha 12 éliciembre de 2007, 
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dispone el pago de los aludidos incentivos laborales según la mencionada Resolución 
Ejecutiva Regional N.0 680-2006-GRA/PRES, situación que convierte en compleja y 
controvertida la aplicación de la resolución ejecutiva materia del presente proceso. La 
Sala revisora confirma la apelada por similar fundamento. 

3. Que este Colegiado, mediante sentencia recaída en el expediente N.0 00168-2005-
PC/TC, que constituye precedente vinculante conforme a lo establecido en el artículo 
VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, ha precisado los 
requisitos mínimos comunes que debe reunir el mandato contenido en una norma 
legal, en un acto administrativo y/o en una orden de emisión de una resolución, a fin 
de que estos sean exigibles a través del proceso constitucional de cumplimiento. 

4. Que este Tribunal no comparte los pronunciamientos emitidos en sede judicial pues 
estima que, en el caso de autos no cabía la posibilidad de rechazar liminarmente la 
demanda, toda vez que el mandato contenido en la Resolución Ejecutiva Regional N.0 

680-2006-GRA/PRES reúne los requisitos mínimos establecidos en la citada STC N.o 
N.0 00168-2005-PC/TC, pues los incentivos laborales reclamados por los 
demandantes están claramente fijados en su artículo 1°, advirtiéndose, además, que 
mediante el artículo 2° de la Resolución Ejecutiva Regional N.0 1383-2007-
GRA/PRES, de fecha 12 de diciembre de 2007, se dispone que los trabajadores 
nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.0 276 del 
Pliego del Gobierno Regional de Ayacucho, perciban los incentivos laborales 
conforme a la Escala fijada mediante la aludida Re ión Ejecutiva Regional N.0 

680-2006-GRA/PRES. 

5. Que en consecuencia este Tribunal Co tima que corresponde revocar el 
rechazo liminar de la demanda d cumplimien de autos, debiendo r ponerse la 
causa al estado respectivo a efec os de que el j gado de origen la adm· a trámite y 
corra traslado de ella a la entidad emplazada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de gravio constituciona en consecuencia, REVOCA 
azo liminar y orden al Juzgado Especial" do en Derecho Constitucional 
que proceda a admitir a trámite la de da y a resolverla dentro de los 
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plazos establecidos en el Código Procesal Constitucional, bajo apercibimiento de 
generar la responsabilidad prevista en el artículo 13° del Código mencionado. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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