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RESUMEN DE EXPEDIENTE CONSTITUCIONAL 

La demanda por Acción de Cumplimiento presentada por el demandante, fue debidamente 

sustentada; el recurrente cumplió con acreditar la pretensión demandada, a través de los 

documentos idóneos, ya que requirió mediante Carta Notarial a la entidad el pago reconocido por 

la Resolución Administrativa, y al no efectuarse el cumplimiento del pago, optó por acudir al 

órgano jurisdiccional. 

Me encuentro conforme con la sentencia emitido en primera instancia, emitida por el Segundo 

Juzgado Civil de Maynas, que declara FUNDADA la demanda, a razón que lo argumentado por la 

entidad respecto a que han realizado las gestiones administrativas correspondientes y no les han 

transferido recursos, no representa un argumento  que los exima de responsabilidad a las 

autoridades del sector, directa o indirectamente emplazadas con la demanda, sino que pone de 

manifiesto una actitud insensible y reiterada de parte de los funcionarios del Gobierno Regional  

de Loreto, respecto al recurrente. En la STC 3149-2004-AC/TC, este tribunal ha señalado que esta 

práctica constituye además de un incumplimiento sistemático de las normas, una agresión 

reiterada a los derechos del personal , que genera un Estado de Cosa Inconstitucional, lo que se 

constata en (… ) los comportamientos renuentes, sistemáticos y reiterados  de los funcionario del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por otra parte, no estoy de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala Civil de Maynas de la 

Corte Superior de Loreto, que declara INFUNDADA la demanda, señalando  que para el cálculo del 

beneficio de sepelio y luto no deberá considerarse montos otorgados por CAFAE a los trabajadores 

ya que no ostentan un carácter remunerativo sino básicamente asistencial y de estímulo para el 

mejor desempeño de sus funciones. En efecto, los pagos que reciben los trabajadores del sector 

público con distintas denominaciones, tales como productividad, incentivo laboral u otras con  

cargo al CAFAE no tienen naturaleza remunerativa ni pensionable, por tanto,  no forman parte de 

la remuneración total o integra del servidor, razón por la que su monto no puede ser incluido para 

efectos del cálculo de los subsidios por luto y sepelio.  

Asimismo, considero que fue correcta la decisión del Tribunal Constitucional al declarar FUNDADA 

el Recurso de Agravio, interpuesto por el demandante, en la medida que se ha verificado que la 

Resolución Administrativa  Nº 548-2012-GRL-DRSL, reúne los requisitos mínimos establecidos en el 

precedente recaído en la STC Nº 00168- 2005-PC/ TC, habiéndose acreditado la renuencia  

injustificada de la emplazada, ordenando  su cumplimiento en el plazo de diez días.  

El presente trabajo es una síntesis y análisis de un proceso constitucional de Cumplimiento 

interpuesta contra la Dirección Regional de Salud de Loreto- DIRESA, en la cual el demandante 

solicita  se cumpla con pagarle el subsidio por gastos de sepelio y luto dispuesto por Resolución 

Administrativa, y pese al tiempo  transcurrido  no se ha cumplido con el pago referido, lo que 

viene ocasionando perjuicio personal y familiar por dicha institución. 



 

El demandante optó por esta vía judicial  por considerar que vulneran su derecho de percibir el 

beneficio social correspondiente al subsidio de Luto y Sepelio generado por la pérdida de su 

progenitora, quien era cesante de la Dirección Regional de Salud de Loreto; pese a que la entidad 

reconoció se le otorgue dicho pago, habiendo un Acto administrativo firme respecto a ello. 

La demandada por su parte argumenta que si bien se le reconoció y autorizó se otorgue el pago 

por el subsidio de Luto y sepelio, sustenta que  la ejecución del referido pago esta sujeto a la 

disponibilidad presupuestal del sector, recursos económicos que señalan carecer. 

El proceso se desarrolla en tres instancias  que son: el Segundo Juzgado Civil, que declara fundada 

la demanda; la Sala Civil que  revoca dicha sentencia y finalmente el proceso finaliza en última 

instancia en el Tribunal Constitucional, que resuelve declarar Fundad la demanda. 

En este Expediente podemos analizar los actos procesales de un proceso de Cumplimiento y las 

motivaciones de las sentencias emitidas; así como los argumentos de defensa de las partes, 

tomando como referencia principal la constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional 

como precedentes vinculantes. 

Finalmente, analizaremos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta demanda  y cuáles 

fueron  las motivaciones de su fallo, teniendo en cuenta que es el máximo ente protector e 

interprete de la constitución. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo es una síntesis y análisis de un proceso constitucional de 
Cumplimiento interpuesta contra la Dirección Regional de Salud de Loreto- 
DIRESA, en la cual el demandante solicita  se cumpla con pagarle el subsidio por 
gastos de sepelio y luto dispuesto por Resolución Administrativa, y pese al tiempo  
transcurrido  no se ha cumplido con el pago referido, lo que viene ocasionando 
perjuicio personal y familiar por dicha institución. 
 
El demandante optó por esta vía judicial  por considerar que vulneran su derecho 
de percibir el beneficio social correspondiente al subsidio de Luto y Sepelio 
generado por la pérdida de su progenitora, quien era cesante de la Dirección 
Regional de Salud de Loreto; pese a que la entidad reconoció se le otorgue dicho 
pago, habiendo un Acto administrativo firme respecto a ello. 
 
La demandada por su parte argumenta que si bien se le reconoció y autorizó se 
otorgue el pago por el subsidio de Luto y sepelio, sustenta que  la ejecución del 
referido pago esta sujeto a la disponibilidad presupuestal del sector, recursos 
económicos que señalan carecer. 
 
El proceso se desarrolla en tres instancias  que son: el Segundo Juzgado Civil, que 
declara fundada la demanda; la Sala Civil que  revoca dicha sentencia y finalmente 
el proceso finaliza en última instancia en el Tribunal Constitucional, que resuelve 
declarar Fundad la demanda. 
 
En este Expediente podemos analizar los actos procesales de un proceso de 
Cumplimiento y las motivaciones de las sentencias emitidas; así como los 
argumentos de defensa de las partes, tomando como referencia principal la 
constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional como precedentes 
vinculantes. 
 
Finalmente, analizaremos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta 
demanda  y cuáles fueron  las motivaciones de su fallo, teniendo en cuenta que es 
el máximo ente protector e interprete de la constitución. 
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ANTESCEDENTES 

 
 
PARA EL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO DEL SUBSIDIO POR SEPELIO Y LUTO 
BAJO EL REGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 “ Ley Base de la Carrera 
Administrativa  y de Remuneraciones del Sector Público” y su reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM: 
 
La norma establece  que “El subsidio  por fallecimiento del servidor se otorga a los 
deudos del mismo por un monto de tres remuneraciones totales, en el siguiente 
orden excluyente: hijos, padres o hermanos” 
 
 
INSTANCIA ADMINISTRATIVA 
 
Que, en la vía Administrativa el demandante JOE RICHARD SANGAMA  VARGAS, 
solicita ante la Dirección Regional de Salud de Loreto-DIRESA, que habiendo 
fallecido su progenitora, la ex cesante Noemi Vargas Vda. De Sangama, solicita el 
pago del beneficio social del Subsidio por Sepelio y Luto, por ser hijo de la occisa y 
conforme a la normativa vigente le correspondería dicho beneficio pecuniario a fin 
de poder cubrir los gastos generados por el referido acontecimiento. 
 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 0548-2010-GRL-DRSL-30.05 
 
Mediante la referida Resolución Administrativa; Resuelven “Otorgar el pago de 
Subsidio Extraordinario por Sepelio y Luto, ascendente a la suma TRES MIL 
NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 10/100 SOLES (S/ 3, 978.10),  conforme al 
calculo obtenido en base al monto remunerativo que venia percibiendo a la fecha 
de fallecimiento la ex cesante Noemi Vargas Vda. De Sangama”. 
 
Así, como también “ AUTORIZAR  a la Unidad de Remuneraciones y Pensiones de la 
Dirección Regional de Salud de Loreto  el pago por Sepelio y Luto, de la Unidad 
Ejecutora 400-SALUD LORETO y que se abonará según la disponibilidad 
presupuestal existente con cargo al grupo Generico del gasto 2.2.2.3.4.3-OTROS-
Beneficio Sepelio y Luto Programa 043-Meta SIAF-001” 
 
Con fecha 29 de marzo del 2012, el demandante  mediante CARTA NOTARIAL, 
requiere a la Dirección Regional de Salud  de Loreto, el cumplimiento  de la 
Resolución Administrativa que otorga el Pago del referido beneficio del subsidio 
por Sepelio y Luto. 
 
Frente al no cumplimiento de la ejecución del mencionado beneficio, el 
demandante  acude a la instancia judicial, en vía de Acción de Cumplimiento. 
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SINTESIS DE LA DEMANDA 

 
I.- PETITORIO 
 
Mediante escrito de fecha 15 de Mayo del 2012, presentado ante el Juzgado 
Especializado en lo civil de Maynas: JOE RICHARD SANGAMA VARGAS, interpone 
Demanda de PROCESO DE CUMPLIMIENTO contra la Dirección Regional de Salud 
de Loreto,  por renuencia a dar cumplimiento al acto administrativo contenido en 
la Resolución Administrativa Nº 0548-2010-GRL-DRSL-30.05 de fecha 27 de 
Agosto del 2010 y se ordene a la demandada DAR CUMPLIMIENTO  al acto 
administrativo  contenido en la referida Resolución en donde reconoce y dispone 
el pago  por concepto de los subsidios por gastos de Sepelio y Luto por el 
fallecimiento de la ex cesante NOEMI VARGAS VDA. DE SANGAMA, madre del 
demandante.  
 
II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 
 
1.- Que, mediante Resolución Administrativa Nº 0548-2010-GRL-DRSL/30.05 de 
fecha 27 de Agosto del 2010 se dispuso el pago a favor de JOE RICHARD  SANGAMA 
VARGAS, el importe de TRES MIL NOVESCIENTOS SETENTIOCHO Y 10/100 SOLES 
(s/ 3,978.10) por concepto de los Subsidios por gastos de Sepelio y Luto por el 
fallecimiento de su progenitora, quien en vida fue pensionista de la Dirección 
Regional de Salud de Loreto. 
 
2.- Que, habiendo transcurrido más de UN AÑO Y SIETE MESES,  contados desde la 
fecha de expedición de la Resolución Administrativa antes indicada, sin embargo la 
Dirección Regional de Salud de Loreto, aún no cumple con hacer el pago del 
importe antes mencionado, pese a los constantes requerimientos que le hizo de 
manera verbal y luego por escrito. 
 
3.- Que, mediante CARTA NOTARIAL, de fecha 27 de marzo del 2012, el recurrente 
Requirió a la Autoridad competente de la Dirección Regional de Salud de Loreto, 
para que cumpla con hacer el pago del importe adeudado, sin embargo, pese al 
tiempo transcurrido, los requerimientos fueron en vano, conducta morosa que 
viene ocasionando  perjuicio personal y familiar. 
 
4.- Que, ante los hechos expuestos, opta por acudir al Órgano Jurisdiccional, en 
busca de tutela jurisdiccional efectiva para que mediante sentencia ordene a mi 
empleadora para que efectué el pago  del referido derecho, reconocido por ley  y 
ordenado mediante acto administrativo firme, que contienen un mandato claro, 
cierto, expreso, incondicional y vigente. 
 
III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1.- Art. 200 de la Constitución Política  del Perú, conforme el  cual, la acción  de 
cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar 
una norma legal o un acto administrativa. 
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2.- Art. 1º del Código Procesal  que establece la finalidad de los procesos 
constitucionales. 
 
3.- Art. 66º del  mismo cuerpo legal, que define el objeto del proceso de 
cumplimiento . 
 
4.- Art. 69º del miso cuerpo legal que establece los requisitos especiales de la 
demanda de Acción de Cumplimiento. 
 
 
IV.- MEDIOS  PROBATORIOS 
 
1.-  En mérito de la Resolución Administrativa Nº 0548-2010-GRL-DRSL/30.05 de 
fecha 27 de Agosto del 2010, que dispone el pago  a favor del  demandante por el 
importe de Tres mil Novecientos setenta y ocho con 10/100 soles (s/ 3, 978.10) 
por concepto de los subsidios por gastos de sepelio y luto de la ex cesante de la 
Dirección Regional de Salud de Loreto, Noemi Vargas Vda. De Sangama. 
 
2.- En mérito a la Carta Notarial de fecha 27 de marzo del 2012 mediante la cual se 
le requiere a la Autoridad de la Dirección Regional de Salud de Loreto, el pago de 
importe objeto de la demanda. 
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CONTESTACION DE LA DEMANDA 
 

I.- PETITORIO 
 
La demandada, DIRECCIÓN  REGIONAL DE SALUD DE LORETO, dentro del plazo de 
Ley contesta la demanda , señalando que dentro de la Resolución Administrativa  
establece que el referido pago está sujeto a disponibilidad presupuestal del sector, 
solicitando al Juzgado  declare INFUNDADO la demanda. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE HECHO 
 
La demandada sustenta su contestación, con los siguientes argumentos: 
 

1. Que, el emitir la Resolución Administrativa Nº 548- 2010-GRL-DRSL/30.05 
de fecha 27 agosto del 2010, se ha reconocido el subsidio extraordinario 
por Sepelio y Luto a favor del demandante, el mismo que asciende a las 
suma de tres mil novecientos setenta y ocho y 10/100 soles, de igual forma 
el articulo segundo, cuyo texto  señala “ Autorizar a la Unidad de 
Remuneraciones y pensionistas de la Dirección Regional de Salud de Loreto, 
el pago por sepelio y luto, de la unidad Ejecutora 400-Salud LORETO y que 
se abonará según la disponibilidad presupuestal existente con cargo al 
grupo genérico 2.2.2.3.4.3, beneficios sociales y luto Programa 043-Meta 
SIAF- 001”, es decir se ha precisado que su abono se realizará de acuerdo a 
disponibilidad presupuestal. 

 
2. Que, las obligaciones que asume el Estado relacionados con el pago de 

beneficios sociales, sueldos y gratificaciones, se encuentran regulados por el 
art. 42º de la Ley Nº “Ley que regula el Proceso contencioso Administrativo, 
norma que establece el procedimiento que se debe seguir para el 
cumplimiento  de las obligaciones que asume, en este sentido la DIRESA-
LORETO, viene tramitando al Ministerio de Economía y Finanzas, la 
aprobación de un crédito suplementario, en caso no proceda se reformulara 
el Presupuesto Institucional, hecho que se acredita con OFICIO Nº 214-
2012-GRL-DRSL/30.04, emitida por la Dirección Ejecutiva de Planeamiento 
Estratégico del sector” 

 
 

3. Que la demandada, con fecha 13 de abril del 2012, remitió al demandante el 
OFICIO Nº 022-2012-GRL/DRSL/30.06, en la que se pone  en conocimiento 
de las gestiones que se vienen realizando  para la obtención de recursos así 
como la consideración de reformular nuestro presupuesto institucional por 
consiguiente el no cumplimiento de pago por no contar con recursos este 
año 2012. 

 
4. Que, como se puede advertir la DIRESA LORETO, viene cumpliendo  con las 

normas y disposiciones legales para la ejecución del pago y normas 
presupuestarias para la obtención de los recursos y atender no solo al 
demandante si no a todos aquellos a los que se les ha reconocido beneficios 



 11 

laborales; ya que la DIRESA LORETO, no cuenta con presupuesto en el 
grupo genérico de gastos para pagos por ese concepto. 

 
III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1. Artº 42 de la Ley Nº 27584- Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo. 

 
 
IV.- MEDIOS PROBATORIOS 
 
1.- Oficio Nº 214- 2012-GRL/ DRSL. 30.04 emitida por la Dirección Ejecutiva de 
Planeamiento Estratégico de la DIRESA Loreto, con lo  cual demostraremos 
realizar el procedimiento para proveer de fondos para el pago. 
 
2.- Carta Nº 022-2012-GRL-DRSL/·0.06 de fecha 13 de abril 2012, remitió al 
demandante  Sr. Joe Richard Sangama Vargas, poniendo en conocimiento del 
procedimiento para proveer fondos para su pago. 
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SINTESIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUEZ  DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Que, mediante Resolución Nº 05, el señor Juez del Segundo Juzgado Civil de 
Maynas, se pronuncia emitiendo sentencia en el caso materia de autos, según los 
siguientes considerandos: 
 
1.- Que, el Proceso de Cumplimiento tiene como objeto ordenar que el funcionario 
o autoridad pública renuente  de cumplimiento  a una norma legal o  ejecute una 
acto administrativo firme o se pronuncie expresamente cuando las normas legales 
le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar  un reglamento, de 
conformidad con lo prescrito en los artículos 2º y 66º del Código Procesal 
Constitucional, que resultan reglamentarios del art.º 200 numeral 6) de la 
constitución Política del Estado. 
 
2.- Que, el Tribunal Constitucional en la STC Nº 168-2005-PC a declarado que los 
criterios de procedibilidad de las demandas de cumplimiento, previstos en los 
fundamentos 14, 15 y 16, supra, constituyen precedente  vinculante inmediato, de 
conformidad a decir el fundamento 14 señala que “para el cumplimiento de la 
norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden  de emisión de una 
resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la 
renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos 
deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes: a) ser un mandato 
vigente; b)  ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente 
de la norma legal o del acto administrativo; c) no estar sujeto a controversia 
compleja ni a interpretación dispares, d) ser de ineludible y obligatorio 
cumplimiento, e) ser incondicional” 
 
Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, 
además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá: 
a) reconocer un derecho incuestionable del reclamante y b) Permitir Individualizar 
al beneficiario. 
 
3.- Que, es menester  subrayar que la Dirección Regional de Salud de Loreto así 
como el Gobierno Regional de Loreto no son entes aislados del Gobierno Nacional 
o Regional, vienen a ser un organismo descentralizado que en abstracto forman un 
todo denominado Ente Público, de lo que se entiende  que las decisiones que 
adopte la Dirección Regional de Salud de Loreto, no son expresiones apartadas, 
sino son compromisos responsables y  debidamente coordinados con el Gobierno 
Regional dentro de un marco de integración conforme establece el Principio 
General Décimo de la Ley Marco de la Administración Financiero del Sector Público 
Nº 28112. 
 
4.- De otro lado, debe tenerse en cuenta que los funcionarios directamente 
emplazados con la demanda, a fin de justificar su falta de disposición para ejecutar 
las mencionadas resoluciones, alegan que han procedido a solicitar la ampliación 
del calendario de compromisos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, pero 
que este hasta la fecha no ha atendido tal requerimiento. 
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5.- El Tribunal Considera, sin embargo 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 y reiterada de 
parte de los funcionarios del Gobierno Regional  de Loreto, respecto al recurrente. 
En la STC 3149-2004-AC/TC, este tribunal ha señalado que esta practica constituye 
además de un incumplimiento sistemático de las normas, una agresión reiterada a 
los derechos del personal docente, que genera un Estado de Cosa Inconstitucional, 
lo que se constata en (… ) los comportamientos renuentes, sistemáticos y 
reiterados  de los funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
DECISION DEL JUZGADOR: 
 
Por tales consideraciones, el juzgador falla Declarando FUNDADA la demanda de 
Acción de Cumplimiento interpuesto por JOE RICHARD SANGAMA VARGAS, contra 
la Dirección Regional de Salud de Loreto, en consecuencia Ordeno que los 
demandados en el plazo de Diez días de notificados con la presente Resolución Con 
la presente resolución, cumplan con los dispuesto en la Resolución Administrativa 
Nº 0548-2010-GRL-DRSL-30.05 de fecha 27 de Agosto del 2010, más los intereses 
legales devengados, bajo apercibimiento de ejecución forzada, imposición de multa 
y la Destitución del Responsable según corresponda en ejecución de sentencia.  
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APELACION DE SENTENCIA 
 

La demandada, interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 05, de 
fecha 02 de octubre del dos mil doce; que declara Fundada la demanda interpuesta 
por JOE RICHARD SANGAMA VARGAS, solicitando elevar el expediente al superior 
jerárquico para que proceda a Revocar la sentencia  y reformándola declaro 
infundada la pretensión contenida en la demanda. 
 
ERRORES DE HECHO Y DERECHO 
 
La demandada considera que el Juzgado cometió los siguientes errores de hecho y 
de derecho en la sentencia. 
 
1.- Que, la demandada señala que la sentencia recurrida ha sido expedida en clara 
contravención de lo establecido por  el Tribunal Constitucional Peruano, en la 
sentencia recaída en la causa Nº 0206-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial 
“El Peruano”, con fecha 22/12/2005, en la que, se precisa con carácter vinculante, 
los criterios de procedibilidad  de las demandas de Amparo en materia laboral del 
régimen privado y público, que resultan también aplicables al caso concreto, por 
convenir a la defensa citamos los fundamentos 21), 22), 23), 24) y 25 de la misma, 
que establecen. 
 
Vía procedimental igualmente satisfactoria para la protección del derecho al 
trabajo y derechos conexos en el régimen laboral público. 
 
21) Con relación a los trabajadores sujetos al régimen laboral público, se debe 
considerar que el Estado  es el único empleador en las diversas entidades de la 
Administración  Pública. Por ello, el artículo 4º literal 6) de la Ley Nº 27584, que 
regula el proceso  contencioso administrativo, dispone que las actuaciones 
administrativas sobre el  personal dependiente ak servicio de la administración 
pública son impugnables a través del  proceso contencioso administrativo. 
Consecuentemente, el tribunal Constitucional estima que la vía normal para 
resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la 
aplicación de la legislación laboral público en el proceso contencioso 
administrativo, dado que permite la reposición de trabajador despedido y prevé la 
concesión de medidas cautelares. 
 
En el fundamento 23) señala: “Lo mismo sucederá con las pretensiones por 
conflictos jurídicas individuales respecto a las actuaciones administrativas sobre el 
personal dependiente al servicio de la administración pública y que se derivan de 
derechos reconocidos por la ley, tales como nombramientos, impugnación de 
adjudicación de plazas, desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, 
cuestionamientos relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y 
gratificaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, impugnación de 
proceso administrativo disciplinario, sanciones administrativas, cese por limite de 
edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, compensación por tiempo 
de servicios y cuestionamientos de la actuación de la administración con motivo de 
la Ley Nº 27803, entre otros” 
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2.- Asimismo, la demandada señala que conforme asi lo ha establecido la Sala Civil 
Mixta de Loreto, en el Expediente Nº 00565-2011-0-1903-JR-LA-01, seguido por 
Samuel Casique Vásquez, contra la Municipalidad Provincial de Maynas, sobre 
ejecución de Resolución Administrativa, los reclamos que surjan a partir de la 
relación laboral regulada por el régimen laboral público, solamente pueden 
hacerse conforme a las normas que rigen el Proceso Contencioso Administrativo-
TUO de la Ley Nº 27584, habida cuenta que de acuerdo al artículo 5 inciso 4º de la 
mencionada  Ley debe formularse en la vía contenciosos-administrativa. 
  
En tal sentido, en aplicación del precedente vinculante glosado, la demanda 
incoada por JOE RICHARD SANGAMA VARGAS, debió ser declarada 
IMPROCEDENTE por el Juez, y al no haberse procedido de ese modo, corresponde 
al superior en grado corregir dicho error. 
 
3.- La demandada señala que la acción incoada por el  demandante NO CUMPLE 
con los requisitos comunes establecidos por el Tribunal Constitucional en la STC 
Nº 168-2055-PC/TC,  para la procedencia de los procesos de cumplimiento, esto es 
a) ser un mandato vigente, b) Ser un mandato cierto y claro es decir el acto 
administrativo debe inferirse indubitablemente de norma legal y no estar sujeto a 
controversia; c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares;  d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento  y e) SER 
INCONDICIOINAL, excepcionalmente, podrá tratarse de  un mandato condicional, 
siempre y cunado su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación 
probatoria; requisitos que los órganos jurisdiccionales de las Cortes Superiores a 
nivel nacional viene aplicando para resolver acciones de cumplimiento, en tanto 
que la Resolución Administrativa Nº 0548-2010-GRL-DRRL, de fecha 27  de agosto 
del 2010 al estar supeditada a la disponibilidad  presupuestal de la Entidad y que 
no ha sido verificado previamente por la actora en sede administrativa, y por el 
juzgador al emitir la recurrida, tanto más si de haber procedido de ese modo 
hubiera declarado Improcedente la demanda. 
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SENTENCIA DE VISTA DE LA SALA CIVIL 
 

Mediante Resolución Nº 13, la Sala Civil de Maynas, se pronuncia respecto al 
recurso de apelación presentada por la demandada contra la Resolución Nº 05, en 
donde declara Fundada el petitorio del demandante. 
 
Análisis del Caso 
 
1.- Que, refiere la demandada que la sentencia impugnada le causa agravio de 
naturaleza económica y procesal ala entidad gubernamental. Lo resuelto por el 
juzgador contraviene lo establecido en el artículo 47º de la Ley Nº 27584, 
modificado por el Decreto Legislativo 1067, al señalar que en el termino de diez 
días cumpla con lo dispuesto en las resoluciones materia de cumplimiento. 
 
2.- De la propia Resolución Administrativa Nº 0548-2010-GRL-DRSL- 30.05, de 
fecha 27 de agosto de 2010, fluye que el demandante reclama el pago de subsidio 
por fallecimiento y sepelio y luto de su madre Noemi  Vargas Vda.  De Sangama, ex 
cesante de la Dirección Regional de Salud de Loreto que laboro bajo el régimen 
laboral público regulado por el Decreto Legislativo Nº276 y su reglamento, debió 
hacerse la demanda  en vía de  proceso contencioso administrativa. 
 
3.- No cumple con los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional en la 
STC Nº 168-2055-PC/TC, para la procedencia  de los procesos  de cumplimiento, 
no es incondicional al estar supeditada a la disponibilidad presupuestal de la 
Entidad. 
 
4.- El proceso de cumplimiento es un proceso constitucionalizado que no tiene 
como propósito directo  la defensa de los derechos fundamentales, sino que 
conforme al inciso 6) del art. 200º de la Constitución procede contra  cualquier 
autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto 
administrativo. 
 
5.- El demandante pretende que la demandada cumpla con lo ordenado en lo 
dispuesto en la Resolución administrativa Nº 0548-2010-GRL-DRSL.30.05 de fecha 
27 de agosto de 2010, que se le otorga el pago de subsidios de fallecimiento de 
familiar directo, de gastos por sepelio y de luto de acuerdo a la Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 514 –GRL-P de fecha  07 de abril  del 2009, en la suma de s/ 
3, 978.10 soles, por el fallecimiento de su madre, conforme se desprende de la 
resolución materia de cumplimiento  se ha procedido a realizar el calculo tomando 
como base la remuneración total e incentivo laboral permanente como lo señala la 
citada Resolución Ejecutiva Regional por la cual dispone que se debe calcular en 
base al integro total incluido los incentivos laborales que percibe el servidor. 
 
6.- En la STC Nº 0168-2005-PC, el Tribunal Constitucional fijo con carácter de 
precedente vinculante los requisitos mínimos comunes que debe reunir el 
mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea 
amparado en el proceso de cumplimiento, a saber: a) Ser un mandato  vigente, b) 
ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente d ela 
norma legal, c) no estar sujeta a controversia compleja ni a interpretaciones 
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dispares, d) ser de ineludibles y obligatorio cumplimiento y e) ser incondicional; 
excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su 
satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 
 
7.- Los requisitos 144º y 145º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM establecen, el 
subsidio por fallecimiento del servidor se otorga a los deudos del mismo por un 
monto de tres remuneraciones totales, en el siguiente orden excluyente: cónyuge, 
hijos, padres o hermanos (…) En tanto se de cumplimiento a lo señalado en la parte 
final del inciso j) del artº 142 y se otorga a quien haya corrido con los gastos 
pertinentes. Es decir, los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio deben ser 
otorgados en base a la remuneración total o integra y no en base a la remuneración 
total permanente, conceptos dinerarios y/o económicos que constituyen la 
remuneración total o integra se encuentran establecidos en el artº 43 del Decreto 
Legislativo Nº 276, establece “ la remuneración de los funcionarios d y servidores 
públicos estará constituida por haber básico, las bonificaciones y los beneficios”. El 
haber básico se fija, para los funcionarios, de acuerdo a cada cargo   y para  los 
servidores, de acuerdo a cada nivel  de carrera.  (…) Conforme al art. 8º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, establece “Para efectos remunerativos se considera: a) 
Remuneración total Permanente.- Aquella cuya percepción es regular  en su 
monto, permanente  en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los 
funcionarios , directivos y servidores de la Administración Pública; y está 
constituida por la  remuneración principal, bonificación personal, Bonificación 
Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por 
refrigerio y movilidad b) Remuneración Total.- Es aquella que esta constituida por 
la Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos adicional 
otorgados por Ley expresa, los mismo que se dan por el desempeño de cargos que 
implican exigencias y/o condiciones distintas al común” 
 
8.- Según  lo señalado por el Tribunal Constitucional en el STC Nº 6117-2005-
PA/TC, los montos otorgados por CAFAE a los trabajadores no ostentan un 
carácter remunerativo sino básicamente asistencial y de estimulo para el mejor 
desempeño de sus funciones, bajo ese criterio en la CASACIÓN Nº 008362-2009 
AYACUCHO, la Corte Suprema ha fijado, con carácter vinculante que las entregas 
dinerarias y/o beneficios cualquiera fuera su  denominación, efectuadas con cargo 
a los fondos del CAFAE, no tienen ni nunca tuvieron naturaleza de remuneración y 
siempre fueron destinados a los trabajadores en actividad. En efecto, los pagos que 
reciben los trabajadores del sector público con distintas denominaciones, tales 
como productividad, incentivo laboral u otras con  cargo al CAFAE no tienen 
naturaleza remunerativa ni pensionable, por tanto,  no forman parte de la 
remuneración total o integra del servidor, razón por la que su monto no puede ser 
incluido para efectos del calculo de los subsidios por luto y sepelio. 
 
9.- En ese sentido de la Resolución Administrativa Nº 548-2010-GRL-DRSL- 
30.05.01, que el demandante solicita el pago del beneficio por concepto por Sepelio 
y Luto, en la citada Resolución en la parte considerativa señala  el pago de 
remuneración total incluido los incentivos laborales permanente y en la parte 
resolutiva remuneración total, existiendo incongruencia, con lo cual no se podría 
determinar en esta vía la virtualidad de las resoluciones administrativas  cuyo 
cumplimiento se solicita (…), el acto administrativo  cuyo cumplimiento se 
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pretende contiene un mandato sujeto a controversia compleja  y por ende no reúne 
la virtualidad y legalidad suficientes para convertirse en un mandamus.   
 
Decisión de la Sala Civil 
 
Por los fundamentos REVOCARON lo resuelto en la Resolución Nº 05  de fecha 02 
de octubre del año 2012, que resuelve declarar fundada la demanda interpuesta  
por JOE RICHAR SANGAMA VARGAS, contra la Dirección Regional de Salud, sobre 
proceso de Cumplimiento, y REFORMANDOLA declararon INFUNDADA la 
demanda.  
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RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIOANAL 
 
El demandante interpone Recurso de Agravio Constitucional contra la Resolución 
Nº 13- SENTENCIA  DE VISTA, solicitando que el Tribunal Constitucional Revoque  
dicha Sentencia y Declare Fundada la Acción de Cumplimiento interpuesta por JOE 
RICHARD SANGAMA DE VARGAS contra la Dirección Regional de Salud de Loreto. 
 
FUNDAMENTACION DEL RECURSO DE AGRAVIO. 
 
1.- Que, el colegiado para declarar Improcedente la demanda de Acción de 
cumplimiento hace un análisis impreciso de los actuados, refiriendo 
indebidamente que para efectos del cálculo de los subsidios reclamados se ha 
incluido  como parte de la remuneración total o integra  el concepto a “Incentivo 
laboral” proveniente del fondo administrativo del CAFAE, afirmación que no es 
verdadera, por que  para hacer el cálculo  para establecer el importe de los 
subsidios de luto y gastos, no se incluyó el concepto referido a Incentivo Laboral 
proveniente del fondo Administrativo por CAFAE. 
 
2.- Que, la Resolución Administrativa , menciona de manera imprecisa que para 
determinar la remuneración total se ha incluido los incentivos laborales, sin 
embargo ello no es correcto por las razones mencionadas en el punto anterior, lo 
cual es corroborado con lo que se indica en la parte resolutiva de la mencionada 
resolución administrativa, en donde se indica que los importes fijados como pago 
de los subsidios corresponde a cinco remuneraciones totales. 
 
3.- Que, la resolución administrativa cuyo cumplimiento se solicita  contienen 
derechos reconocidos a favor del recurrente  y tienen la calidad de cosa decidida, al 
haber quedado consentida, resultando  la misma de cumplimiento obligatorio y 
compete a a autoridad jurisdiccional adoptar todas las medidas que sean 
necesarias para su efectiva ejecución y cumplimiento, siendo ello el objetivo de la 
Acción de Cumplimiento. 
 
4.- Que, la determinación adoptada por el colegiado, al haber declarado 
improcedente mi demanda de Acción de Cumplimiento utilizando argumentos 
inconsistentes, incluso sin que la parte demandad no haya cuestionado el importe 
fijado en la resolución administrativo cuyo cumplimiento se demanda.  
 
5.- El agravio que se ocasiona al demandante, es de carácter procesal y personal.-  
porque con argumentos inconsistentes, sin hacer una valoración conjunta de las 
pruebas que corren en autos, se revoco la sentencia de primera instancia y 
reformándola y declarándolo improcedente. Asimismo, el Agravio es de carácter 
personal, porque se limita el derecho a que mediante un procedimiento rápido se 
pague aquello que por derecho corresponde.  
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL 
 
El Tribunal constitucional emite su sentencia, según los siguientes fundamentos: 
 
En la sentencia emitida en el Expediente Nº 08311-2013-PC-TC, el Tribunal 
Constitucional desarrolla las siguientes consideraciones: 
 
1.- El Colegiado, en la STC Nº 0168-2005-PC,  publicada en el Diario oficial El 
Peruano el 07 de octubre del 2005, en marco de su función ordenadora que le es 
inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento  del proceso de cumplimiento; el 
Tribunal Constitucional fijo con carácter de precedente vinculante los requisitos 
mínimos comunes que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o en 
un acto administrativo para que sea amparado en el proceso de cumplimiento, a 
saber: a) Ser un mandato  vigente, b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe 
inferirse indubitablemente de la norma legal, c) no estar sujeta a controversia 
compleja ni a interpretaciones dispares, d) ser de ineludibles y obligatorio 
cumplimiento y e) ser incondicional.  Adicionalmente, se estableció que para el 
caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos 
mínimos comunes mencionados, se deberá: f) reconocer un derecho 
incuestionable del reclamante y g) permitir individualizar al beneficiario. 
 
 
2.- Conforme la Resolución Administrativa  Nº 548-2012-GRL-DRSL, se tiene que el 
mandato contenido en dicha resolución, es un mandato vigente, es un mandato 
cierto y claro, que consistente en dar una suma de dinero por conceptos de sepelio 
y luto, ascendente a una cantidad liquida de s/ 3, 978.10; asimismo no esta sujeto a 
controversia compleja ni interpretaciones dispares, es de ineludible cumplimiento 
y adicionalmente el demandante  se encuentra claramente individualizado como 
beneficiario del mandato. 
 
3.- En cuanto a la condicionalidad del mandato, el Director Regional de Salud de 
Loreto ha sostenido que la cancelación de la deuda esta supeditada  a la  
disponibilidad  presupuestaria de la institución; sin embargo es de acotar que 
desde la expedición de la resolución administrativa hasta la fecha  de esta 
sentencia han transcurrido más de tres años, es decir, tres ejercicios 
presupuestarios sin que se  le abone  el derecho reconocido, por lo que pretende 
justificar el incumplimiento, únicamente en la disponibilidad presupuestaria, no 
resulta un argumento válido. En consecuencia, debe estimarse la demanda. 
 
4.- En la medida que se ha verificado que la Resolución Administrativa  Nº 548-
2012-GRL-DRSL, reúne los requisitos mínimos establecidos en el precedente 
recaído en la STC Nº 00168- 2005-PC/ TC, habiéndose acreditado la renuencia  
injustificada de la emplazada, corresponde ordenar su cumplimiento en el plazo de 
diez días. 
 
5.- Asimismo, corresponde de conformidad con el artículo 56º 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. 
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DECISION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional resuelve Declarar FUNDADA la 
demanda porque se ha acreditado la renuencia de la entidad demandada al 
cumplimiento de la Resolución Administrativa  Nº 548-2012-GRL-DRSL. 
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NORMATIVA APLICADA EN EL PRESENTE CASO 
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 
Artículo  200º 
 
Garantías Constitucionales 
 
“Son Garantías Constitucionales (…) 6.-La Acción de Cumplimiento, que procede 
contra cualquier autoridad o funcionario renuente acatar una norma legal o un acto 
administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de la Ley” 
 
Comentario: 
 
En el referido artículo se encuentra regulado las garantías constitucionales de 
nuestro Sistema Jurídico Estatal, estas comprenden el conjunto de instrumentos 
procesales que  cumplen la función de la tutela directa de los derechos humanos. 
Son instrumentos que vienen consagrados constitucionalmente en la Carta Magna. 
 
Artículo 201º 
 
Tribunal Constitucional 
 
“El Tribunal Constitucional es el órgano de Control de la Constitución. Es autónomo e 
independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años. Para ser 
miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser 
vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan la misma 
inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las 
mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata (…)” 
 
Comentario: 
  
Comprende al Tribunal Constitucional como órgano de Control de la Constitución, 
conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas 
corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. El Tribunal 
Constitucional emite una sentencia, la cual no tiene efectos retroactivos, lo cual 
supone que los efectos generados por la norma son válidos en el periodo de tiempo 
que estuvo vigente, desde su publicación hasta la sentencia que declare su 
inconstitucionalidad. 
 
 
CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Artículo 1.- Finalidad de los Procesos  

Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los 
derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o 
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amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento 
de un mandato legal o de un acto administrativo.  

Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión 
voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al 
agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su 
decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u 
omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de 
modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 
del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.  

Artículo 66º Objeto 

Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad 
pública renuente:  

1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme; o  

2) Se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una 
resolución  

Artículo 69.- Requisito especial de la demanda del Proceso de Cumplimiento 

Para la procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante 
previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del 
deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su 
incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la 
presentación de la solicitud. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la 
vía administrativa que pudiera existir.  

DECRETO LEGISLATIVO Nº 276  
 
“ Ley Base de la Carrera Administrativa  y de Remuneraciones del Sector Público” y su 
reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM 
 
Comentario: 
 
La referida Ley tiene por objeto permitir la incorporación de personal, idóneo, 
garantizar su permanencia , asegurar  su desarrollo y promover su realización 
personal en el desempeño del servicio público. Se expresa en una estructura que 
permite la ubicación de los servidores públicos según calificaciones y méritos 
 
No están comprendidos en la Carrera Administrativa los servidores públicos 
contratado ni lo funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza, 
pero si en las disposiciones de la presente Ley en lo que les sea aplicable. 
 
No están comprendidos en la Carrera Administrativa los servidores públicos 
contratados ni los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza 
pero si en las disposiciones de la presente Ley en lo que sea aplicable. También no 
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están comprendido en la Carrera Administrativa  ni en norma alguna  de la 
presente Ley los miembros de las Fuerzas Armadas  y Fuerzas Policiales, ni los 
trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta, 
cualquiera sea su forma jurídica. 
 
 
LEY Nº 27584- LEY QUE REGULA EL PROCESO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 

Artículo 42.- Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero  

42.1 Cuando la sentencia ordene el pago de una cantidad de dinero, el demandante 
podrá proceder conforme a las normas del Código Procesal Civil sobre medidas 
cautelares para futura ejecución forzada con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de la sentencia, mientras se cumple con el procedimiento 
establecido en los incisos 2, 3 y 4 del presente artículo.  

42.2 Cuando las entidades fueren condenadas a la entrega de una suma de dinero, 
la tesorería o dependencia encargada deberá realizarlo conforme al mandato 
judicial, si hubiere disponibilidad presupuestaria.  

42.3 Si para el cumplimiento de la sentencia fuere preciso alguna modificación 
presupuestaria se iniciará la tramitación respectiva dentro de los cinco días de 
notificada, hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional 
correspondiente.  

42.4 Transcurridos cuatro meses de la notificación sin haberse efectuado el pago, 
se dará inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el 
Artículo 713 y siguientes del Código Procesal Civil. No podrán ser materia de 
ejecución los bienes de dominio público conforme al Artículo 73 de la Constitución 
Política del Perú.  

42.5 Adicionalmente, antes de que transcurran tres meses de la notificación sin 
haberse cumplido el mandato, la entidad podrá proponer alguna otra modalidad 
de pago de cumplimiento de la sentencia en la forma menos gravosa para la 
hacienda pública.  

Esta propuesta se hará al Juzgado el que la pondrá en conocimiento del 
demandante por el plazo de tres días para que dé su aceptación o negativa, con lo 
que concluirá la incidencia.  

42.1 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del Pliego 
Presupuestario requerido deberá proceder conforme al mandato judicial y dentro 
del marco de las leyes anuales de presupuesto.  

42.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el financiamiento 
ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el Titular del Pliego 
Presupuestario, previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias, 
podrá realizar las modificaciones presupuestarias dentro de los quince días de 
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notificada, hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional 
correspondiente.  

42.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento 
expresadas en los numerales precedentes, los pliegos presupuestarios, bajo 
responsabilidad del Titular del Pliego, mediante comunicación escrita de la Oficina 
General de Administración, harán de conocimiento de la autoridad judicial su  
compromiso de atender tales sentencias en el ejercicio presupuestario siguiente, 
para lo cual se obliga a destinar hasta el tres por ciento (3%) de la asignación 
presupuestal que le corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios.  

El Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional, 
según sea el caso, calcularán el tres por ciento (3%) referido en el párrafo 
precedente deduciendo el valor correspondiente a la asignación para el pago del 
servicio de la deuda pública, la reserva de contingencia y las obligaciones 
previsionales.  

42.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el 
pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos 
en los numerales 42.1, 42.2 y 42.3 precedentes, se podrá dar inicio al proceso de 
ejecución de resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del 
Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio 
público conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú.”  
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DOCTRINA 
 
CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
La Carrera Administrativa  es una institución social que permite a los ciudadanos  
ejercer el derecho  y el deber de brindar sus servicios a la Nación, asegurando el 
desarrollo espiritual, moral, económico y material del servidor público, a base de 
méritos y calificaciones en el desempeño de sus funciones y dentro de una 
estructura uniforme de grupos ocupacionales y de niveles. 
 
Asimismo, es un conjunto de principios, normas y procesos que regulan los 
derechos  y los deberes que corresponden a los servidores públicos que, con 
carácter estable prestan servicios de naturaleza permanente en Administración 
Pública. 
 
Tienen por objeto permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su 
permanencia, asegurar su desarrollo y promover su realización personal en el 
desempeño del servicio público. 
 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM “Aprueban el Reglamento de la Carrera 
Administrativa” 
 
Del Capítulo XI,  denominado BIENESTAR e INCENTIVOS,  el mismo que señala en 
los siguientes artículos: 
 
Artículo 144º.- El subsidio por fallecimiento del servidor se otorga a los deudos 
del mismo por un monto de tres  remuneraciones totales, en el siguiente  orden 
excluyente, hijos, padres o hermanos. En el caso, de fallecimiento de familiar 
directo del servidor : cónyuge, hijos o padres, dicho subsidio será de dos 
remuneraciones totales. 
 
Artículo 145.- El subsidio por gastos de sepelio será de dos (02) remuneraciones 
totales, en tanto se de cumplimiento a lo señalado en la parte final del inciso j) del 
artículo 142 y se otorga a quien haya corrido con los gastos pertinentes.  

PROCESO DE CUMPLIMIENTO  

OBJETO  

Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad 
pública renuente:  

1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme; o  

2) Se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una 
resolución administrativa o dictar un reglamento.  

LEGITIMACIÓN Y REPRESENTACIÓN  
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Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con 
rango de ley y reglamentos. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el 
cumplimiento de un acto administrativo, sólo podrá ser interpuesto por la persona 
a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del 
deber omitido.  

Tratándose de la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos, la 
legitimación corresponderá a cualquier persona. Asimismo, la Defensoría del 
Pueblo puede iniciar procesos de cumplimiento.  

Legitimación pasiva  

La demanda de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad o funcionario 
renuente de la administración pública al que corresponda el cumplimiento de una 
norma legal o la ejecución de un acto administrativo.  

Si el demandado no es la autoridad obligada, aquel deberá informarlo al juez 
indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el 
proceso continuará con las autoridades respecto de las cuales se interpuso la 
demanda. En todo caso, el juez deberá́ emplazar a la autoridad que conforme al 
ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido.  

Requisito especial de la demanda  

Para la procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante 
previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del 
deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su 
incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la 
presentación de la solicitud. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la 
vía administrativa que pudiera existir.  

Causales de Improcedencia  

No procede el proceso de cumplimiento:  

1) Contra las resoluciones dictadas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y 
Jurado Nacional de Elecciones;  

2) Contra el Congreso de la República para exigir la aprobación o la insistencia de 
una ley;  

3) Para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante los 
procesos de amparo, hábeas data y hábeas corpus;  

4) Cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto 
administrativo;  

5) Cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas por la 
ley como discrecionales por parte de una autoridad o funcionario;  
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6) En los supuestos en los que proceda interponer el proceso competencial;  

7) Cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda previsto por el 
artículo 69 del presente Código; y,  

8) Si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de sesenta días contados 
desde la fecha de recepción de la notificación notarial.  

Desistimiento de la pretensión  

El desistimiento de la pretensión se admitirá únicamente cuando ésta se refiera a 
actos administrativos de carácter particular.  

Contenido de la Sentencia fundada  

La sentencia que declara fundada la demanda se pronunciará preferentemente 
respecto a:  

1) La determinación de la obligación incumplida; 
2) La orden y la descripción precisa de la conducta a cumplir;  

3) El plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que no podrá exceder 
de diez días;  

4) La orden a la autoridad o funcionario competente de iniciar la investigación del 
caso para efecto de determinar responsabilidades penales o disciplinarias, cuando 
la conducta del demandado así lo exija.  

Ejecución de la Sentencia  

La sentencia firme que ordena el cumplimiento del deber omitido, será cumplida 
de conformidad con lo previsto por e l artículo 22 del presente Código.  

Normas aplicables  

El procedimiento aplicable a este proceso será el mismo que el previsto por el 
presente Código para el proceso de amparo, en lo que sea aplicable. El Juez podrá 
adaptar dicho procedimiento a las circunstancias del caso.  
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JURISPRUDENCIA 
 
STC Nº 168-2005-PC 
 
Publicada en el Diario oficial El Peruano el 07 de octubre del 2005, en marco de su 
función ordenadora que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento  
del proceso de cumplimiento; el Tribunal Constitucional fijo con carácter de 
precedente vinculante los requisitos mínimos comunes que debe reunir el 
mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea 
amparado en el proceso de cumplimiento, a saber: a) Ser un mandato  vigente, b) 
ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la 
norma legal, c) no estar sujeta a controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares, d) ser de ineludibles y obligatorio cumplimiento y e) ser incondicional.  
Adicionalmente, se estableció que para el caso del cumplimiento de los actos 
administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, se 
deberá: f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante y g) permitir 
individualizar al beneficiario. 
 
STC Nº 3149-2004-AC/TC 
 
Este tribunal ha señalado que esta práctica constituye además de un 
incumplimiento sistemático de las normas, una agresión reiterada a los derechos 
del personal docente, que genera un Estado de Cosa Inconstitucional, lo que se 
constata en (… ) los comportamientos renuentes, sistemáticos y reiterados  de los 
funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
STC  N°  2257-2002-AA/TC 
 
De acuerdo con los artículos 144.° y 145.° del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM, 
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, los subsidios reclamados por el 
demandante se otorgan sobre la base de la remuneración o pensión total que 
correspondan al mes de fallecimiento del titular, la que debe ser entendida como 
remuneración total, es decir, que los subsidios por luto y gastos de sepelio deben 
otorgarse sobre la base de la remuneración total y no de la remuneración total 
permanente. 
 
Como ya lo ha establecido el Tribunal en reiterada jurisprudencia, en casos como el 
de autos no es necesario el agotamiento de la vía administrativa ni caduca la acción 
por ser el derecho invocado uno de carácter alimentario y de afectación 
continuada. 
 
 STC N.° 433-2004-AA/TC 
 
Al constituir los subsidios prestaciones económicas de naturaleza remunerativa y, 
por ende, alimentaria, no resulta exigible el cumplimiento de dicho requisito de 
procedibilidad; no obstante, debe puntualizarse que el recurso de revisión es un 
recurso administrativo de carácter excepcional para el administrado, por lo que no 
puede compelérsele a que lo utilice, debiendo desestimarse el argumento utilizado 
por la Sala referido a que por su falta de interposición no se ha producido el 
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agotamiento de la vía administrativa. 
 
Los artículos 144° y 145°  del Decreto Supremo N.°  005-90-PCM, Reglamento de la 
Ley de la Carrera Administrativa, establecen que para el cálculo de los subsidios 
que son materia de reclamo por parte de la accionante  se debe utilizar como base 
de referencia la denominada remuneración total, no haciendo mención alguna al 
concepto de remuneración total permanente. 
 
En el caso de autos, a efectos de determinar los montos de los subsidios que 
corresponden a la demandante por  fallecimiento de un familiar directo y por 
gastos de sepelio, se debe tener en cuenta los conceptos que integran la 
remuneración total  prevista en el  inciso b) del artículo 8° del Decreto Supremo 
N.° 051-91-PCM, motivo por el cual este Colegiado considera que la demanda debe 
estimarse. 
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CONCLUSIONES 
 

a) La demanda por Acción de Cumplimiento presentada por el demandante, 
fue debidamente sustentada; el recurrente cumplió con acreditar la 
pretensión demandada, a través de los documentos idóneos, ya que requirió 
mediante Carta Notarial a la entidad el pago reconocido por la Resolución 
Administrativa, y al no efectuarse el cumplimiento del pago, optó por acudir 
al órgano jurisdiccional. 

b) Me encuentro conforme con la sentencia emitido en primera instancia, 
emitida por el Segundo Juzgado Civil de Maynas, que declara FUNDADA la 
demanda, a razón que lo argumentado por la entidad respecto a que han 
realizado las gestiones administrativas correspondientes y no les han 
transferido recursos, no representa un argumento  que los exima de 
responsabilidad a las autoridades del sector, directa o indirectamente 
emplazadas con la demanda, sino que pone de manifiesto una actitud 
insensible y reiterada de parte de los funcionarios del Gobierno Regional  
de Loreto, respecto al recurrente. En la STC 3149-2004-AC/TC, este tribunal 
ha señalado que esta practica constituye además de un incumplimiento 
sistemático de las normas, una agresión reiterada a los derechos del 
personal , que genera un Estado de Cosa Inconstitucional, lo que se constata 
en (… ) los comportamientos renuentes, sistemáticos y reiterados  de los 
funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. 

c) Por otra parte, no estoy de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala 
Civil de Maynas de la Corte Superior de Loreto, que declara INFUNDADA la 
demanda, señalando  que para el cálculo del beneficio de sepelio y luto no 
deberá considerarse montos otorgados por CAFAE a los trabajadores ya que 
no ostentan un carácter remunerativo sino básicamente asistencial y de 
estímulo para el mejor desempeño de sus funciones. En efecto, los pagos 
que reciben los trabajadores del sector público con distintas 
denominaciones, tales como productividad, incentivo laboral u otras con  
cargo al CAFAE no tienen naturaleza remunerativa ni pensionable, por 
tanto,  no forman parte de la remuneración total o integra del servidor, 
razón por la que su monto no puede ser incluido para efectos del calculo de 
los subsidios por luto y sepelio.  

d) Asimismo, considero que fue correcta la decisión del Tribunal 
Constitucional al declarar FUNDADA el Recurso de Agravio, interpuesto por 
el demandante, en la medida que se ha verificado que la Resolución 
Administrativa  Nº 548-2012-GRL-DRSL, reúne los requisitos mínimos 
establecidos en el precedente recaído en la STC Nº 00168- 2005-PC/ TC, 
habiéndose acreditado la renuencia  injustificada de la emplazada, 
ordenando  su cumplimiento en el plazo de diez días.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

a) A efectos de realizar una eficiente administración de justicia, los órganos 
jurisdiccionales deben motivar satisfactoriamente sus resoluciones, 
utilizando adecuadamente las normas jurídicas e interpretándolas 
correctamente. 

 

b) Asimismo, debe existir una adecuada capacitación de los operadores de 
justicia en cuanto a temas sustantivos y procesales 

 
 
 


