
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2051-2002-AA/TC 
AREQUIPA 
NOEMÍ TORIBIA GÓMEZ SALAZAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de diciembre de 2002, la Sala Segunda el Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Noemí Toribia Gómez Salazar contra 
la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
235, su fecha 28 de junio de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 20 de diciembre de 2001, interpone acción de amparo 
contra la Dirección Ejecutiva del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, a fin de 
que se declare inaplicable la Resolución Administrativa N. 0 0233-99-CT AR/PE
DRSAIDG-HRHD-DADM-UPER, de fecha 6 de abril de 1999, que le asigna una suma 
diminuta e ilegal por cumplir veinticinco (25) años de servicios. Solicita, además, que se 
declare inaplicable la Resolución Directora! N. 0 0138-2001-CTAR/PE/DG-HRHD-DE

ER, que declaró extemporánea, la integración solicitada. Manifiesta que se encuentra 
uj ta al régimen laboral público del Decreto Legislativo N. 0 276 y que habiendo cumplido 

v nticinco (25) años de servicios, le corresponde la asignación de dos remuneraciones 
ensuales totales conforme al artículo 54° del referido decreto. Refiere que el cálculo se 

hizo sobre la base de la remuneración total permanente, aplicándose ilegalmente el Decreto 
Supremo N.0 051-91-PCM. 

La Dirección emplazada y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales 
Ministerio de Salud, manifiestan que no resulta pertinente discutir, en sede 

e stitucional, cuestiones que no están plena e indubitablemente acreditadas. Asimismo, 
egan que las liquidaciones han sido efectuadas conforme a ley y que, con la interposición 

de la demanda, la recurrenté está cuestionando la vigencia del Decreto Supremo N.0 051-
91-PCM, que ha sido expedido al amparo del inciso 20), artículo 211°, de la Constitución 
Política de 1979. 
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Asimismo, la Dirección Regional de Salud de Arequipa deduce la excepción de 
caducidad, pues, conforme consta en autos, la acción de amparo se ha presentado vencido 
el plazo de sesenta (60) días hábiles contemplado en el artículo 37° de la Ley N.0 23506. 

El Cuarto Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 11 de marzo de 2002, declaró 
fundada la excepción de caducidad e improcedente la demanda, por estimar que de autos se 
advierte que la acción de amparo se ha presentado vencido el plazo de sesenta días hábiles 
contemplado en el artículo 37° de la Ley N.0 23506. 

La recurrida confirmó la apelada por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTO 
l. De acuerdo con lo expresado por este Colegiado en la sentencia recaída en el 

Expediente N. 0 0419-2001-AA/TC, debe tenerse presente lo siguiente: 

a) Conforme a su parte considerativa, el Decreto Supremo N.0 051-91-PCM fue 
expedido al amparo del inciso 20) del artículo 211 o de la Constitución de 1979, 
vigente a la fecha de su promulgación, significándose con ello su jerarquía legal y, 
en consecuencia, resulta plenamente válida su capacidad modificatoria sobre la ley
en el caso de autos, respecto del Decreto Legislativo N. 0 276 que tiene rango de 
ley- para otorgar, en materia de bonificaciones y otros beneficios, un tratamiento 
diferente al establecido en el precitado decreto legislativo. 

b) En consecuencia, no existiendo conflicto de jerarquía entre los dispositivos legales 
antes señalados, una simple variación en cuanto al tratamiento legal de las cosas, 
como ha ocurrido en el caso de autos, no puede constituir vulneración o amenaza de 
violación de derechos constitucionales. 

Por este fundamento, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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