
SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMB ES 

EXPEDIENTE N° : 00212-2010-0-2601-JM-CA-01. 

DEMANDANTE    : HERRERA RAMIREZ JUDITH TEODOLINDA. 

DEMANDADOS : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE TUMBES OTROS. 

MATERIA  : IMPUGNACIÓN NULIDAD DE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE 

Tumbes, veintiuno de junio del año dos mil once.- 

                                                  

VISTOS: en audiencia pública; con el acta de vista de la causa que antecede; 

 

I.- RESOLUCION APELADA  

viene en grado de apelación la resolución sentencial número siete, de folios ciento dieciocho a 

ciento veintitrés, su fecha cinco de enero del dos  

.mil once, que estimando fundada la demanda interpuesta por Judith Teodolinda Herrera 

Ramírez, contra la Dirección Regional de Educación de Tumbes y el Gobierno Regional de 

Tumbes, sobre Nulidad de Resolución Administrativa, declaró la nulidad de la Resolución 

Regional Sectorial número 03754 de fecha tres de noviembre del año dos mil nueve y N° 00365 

de fecha once de febrero del dos mil diez; así como de las resoluciones ejecutivas regionales N° 

000342-2010-GOB.REG.TUMBES-P de fecha diecinueve de abril de 2010 y N° 000333-2010-

GOB.REG.TUMBES-P de fecha ocho de abril de 2010; y ordena que la Dirección Regional de 

Educación de Tumbes, emita nueva resolución disponiendo se le otorgue al demandante dos 

remuneraciones totales por concepto de subsidio por luto y dos remuneraciones totales por 

gastos de sepelio, calculadas sobe la base de la remuneración total percibida en el mes de 

producida la contingencia; con lo demás que contiene. 

 

II.- SUSTENTO DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA  

2.1.- El Director Regional de Educación de Tumbes sostiene: a).- Los subsidios han sido 

otorgados conforme al artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM., y el articulo 

8º, inciso a), que establece: “ la remuneración total permanente es 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 por homologación  y la bonificación 

por movilidad y refrigerio.”; y, b).- La naturaleza del agravio es de tipo económico 



pues la sentencia nos obliga a pagar sumas de dinero por los conceptos ya mencionados 

que no contempla la normatividad vigente. 

2.2.-  A su turno, El Procurador Público del Gobierno Regional de Tumbes, argumenta su 

apelación con los mismos fundamentos. 

La pretensión impugnatoria está orientada a conseguir se revoque la sentencia apelada 

y, reformándola, se declare infundada la demanda.  

 

III.- FUNDAMENTOS  

PRIMERO .- Del contenido expuesto en el escrito de apelación fluye, claramente que el 

cuestionamiento de la Sentencia se centra en el hecho, que el Decreto Supremo 041-2001-ED 

fue derogado por el Decreto Supremo 008-2005-ED del mes de Marzo del Dos Mil Cinco, de tal 

manera que al haberse producido la contingencia cuando estaba en vigencia este último cuerpo 

normativo no correspondería hacer el cálculo del subsidio sobre la base de la Remuneración 

Total, sino sobre la Remuneración Total Permanente percibida en el mes en que se produjo el 

deceso del padre de la demandante, José Toribio Herrera Ramírez, esto es el trece de abril del 

Dos Mil diez, según lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto Supremo 051-91-PCM. 

SEGUNDO: En la solución del conflicto material es evidente, que concurren Dos normas 

jurídicas del mismo nivel, pero que regulan de manera distinta y contradictoria el derecho de la 

demandante; en primer lugar el artículo 219° del Decreto Supremo 019-90-ED regula el derecho 

del profesor activo o pensionista a percibir un subsidio por luto equivalente a Dos (02) 

Remuneraciones Totales calculada sobre el total remunerativo percibido en la fecha que se 

produjo la contingencia; mientras que el Decreto Supremo 051-91-PCM establece que todo 

incentivo, bonificación o concepto remunerativo que perciba el servidor deberá calcularse sobre 

la base de la Remuneración Total Permanente; en tal sentido, este Colegiado en reiteradas 

oportunidades ha señalado el criterio por el que el cálculo debe hacerse conforme a la 

Remuneración Total, pues el Decreto Supremo 019-90-ED constituye un instrumento normativo 

de carácter especial al regular los deberes y derechos de los profesores, por tanto, prevalece 

sobre una norma de carácter general, máxime si la misma Ley 24029, conocida como Ley del 

Profesorado, al regular otros derechos y conceptos remunerativos de los docentes, instituye el 

concepto de Remuneración Integra entendida como REMUNERACIÓN TOTAL, por tanto en 

caso de duda en la interpretación y aplicación de una norma, corresponde aplicar la que resulte 

más favorable al trabajador, (principio Indubio pro operario) según el inciso 3) del artículo 26° 

de la Constitución Política del Estado.      

TERCERO: Asimismo, es importante tener presente, que todo incentivo y bonificación que 

perciban los servidores del Estado, debe tener carácter progresivo, es decir, debe propenderse a 

la mejora constante del mismo, más aún si se trata de un subsidio por el fallecimiento de un 

familiar directo, que se hace con el propósito de paliar económicamente la pérdida sufrida, pues 



es normal que el deceso de una persona genere desmedro patrimonial en sus familiares 

cercanos, quienes asumen no solo los gastos de la enfermedad, sino también del propio sepelio, 

que dado el costo de vida no son sumas pequeñas; justamente por ello no se entiende que el 

Estado tenga que reconocer sumas diminutas como las señaladas en la resolución administrativa 

impugnada. Todo lo expuesto y anotado, precedentemente permiten a este Colegiado confirmar 

la sentencia apelada en el extremo que reconoce el subsidio por luto sobre el cálculo de la 

Remuneración Total. 

CUARTO: Siendo esto así, al haberse liquidado el subsidio a favor del demandante Judith 

Teodolinda Herrera Ramírez, sobre la base de la Remuneración Total Permanente aplicando los 

artículo 8 a) y 9 del Decreto Supremo Nº 051-91- PCM, se ha infringido el principio de 

legalidad de las resoluciones administrativas, deviniendo estas en nulas por aplicación del 

artículo 10.1 del Ley Nº 27444, precisándose que dicha nulidad solo alcanza al extremo referido 

al tipo de remuneración computable para efecto del cálculo del subsidio reclamado, criterio por 

el cual la venida en grado debe ser confirmada. 

 

IV.- DECISIÓN DE L A SALA : 

Por las Consideraciones Expuestas, al amparo de lo prescrito en el artículo 219° del Decreto 

Supremo 019-90-ED; y de conformidad con lo opinado por el representante del Ministerio 

Público en su dictamen de folios ciento sesenta y cuatro y siguientes. la SALA SUPERIOR 

ESPECIALIZADA EN LO CIVIL DE TUMBES, RESUELVE:  

1.-  CONFIRMAR la resolución sentencial número siete, de folios ciento dieciocho a 

ciento veintitrés, su fecha cinco de enero del dos mil once, que estimando fundada la 

demanda interpuesta por Judith Teodolinda Herrera Ramírez, contra la Dirección 

Regional de Educación de Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes, sobre Nulidad 

de Resolución Administrativa, declaró la nulidad de la Resolución Regional Sectorial 

número 03754 de fecha tres de noviembre del año dos mil nueve y N° 00365 de fecha 

once de febrero del dos mil diez; así como de las Resoluciones Ejecutivas Regionales 

N° 000342-2010-GOB.REG.TUMBES-P de fecha diecinueve de abril de 2010 y N° 

000333-2010-GOB.REG.TUMBES-P de fecha ocho de abril de 2010; y ordena que la 

Dirección Regional de Educación de Tumbes, emita nueva resolución disponiendo se le 

otorgue al demandante dos remuneraciones totales por concepto de subsidio por luto y 

dos remuneraciones totales por gastos de sepelio, calculadas sobe la base de la 

remuneración total percibida en el mes de producida la contingencia; con lo demás que 

contiene. 

2.-  PRECISARON que la declaratoria de nulidad de dichas resoluciones administrativas 

solo alcanza al extremo referido al tipo de remuneración computable a efecto de realizar 

el cálculo del subsidio reclamado; en los seguidos por JUDITH TEODOLINDA 



HERRERA RAMÍREZ  contra la DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE 

TUMBES y el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES ; con lo demás que contiene. 

3.-  DEVUÉLVASE  los autos al juzgado de origen en su oportunidad. Interviene como 

Juez Superior Ponente el Magistrado Mirtha E. Pacheco Villavicencio.- Suscriben los 

jueces superiores: Vizcarra Tinedo, Quispe Tomaylla y Pacheco Villavicencio. 

Secretario de sala: Emma del Pilar Zarate Vite.- 


