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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0193-2004-AA/TC
HUANCAYO

LUCILA CARHUAMACA TICSE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 2 días del mes de marzo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, García Toma y
Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Lucila Carhuamaca Ticse contra la
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancayo, de fojas
126, su fecha 31 de octubre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de marzo de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra el
Director de la Dirección Regional de Salud de Huancayo, solicitando que se declare
inaplicable la Resolución Directoral N.° 541-2002-UTES-DAC-HYO/OP, de fecha 13 de
diciembre de 2002, que suspende el pago de sus bonificaciones y establece una cuenta de
responsabilidad económica sobre pagos supuestamente indebidos; que se declare la nulidad
de la Resolución N.° 031-2003-DRSJ/OP, de fecha 31 de enero de 2003, que rechaza su
apelación contra la Resolución Directoral N.° 541-2002-UTES-DAC-HYO/OP; que se dicte
la Resolución que le permita seguir percibiendo sus bonificaciones especiales ysociales; y
que se la libere de responsabilidad por los supuestos pagos indebidos, alegando que se ha
vulnerado su derecho constitucional al debido proceso, ya que las resoluciones citadas han
sido dictadas contraviniendo la Constitución y las leyes especiales que benefician a las
víctimas del terrorismo. Sostiene que es beneficiaría de una indemnización especial y
pensión de sobreviviente de víctima del terrorismo de la Universidad Nacional del Centro
del Perú, otorgadas por Resolución N:° 036-91-CRC-ST-RACC, percibe remuneraciones y
bonificaciones otorgadas por los Decretos de Urgencia N.os 090-96, 073-97 y 011-99 por su
empleadora Unidad Territorial de Salud "Daniel Alcides Camón", las cuales no
comprendan su pensión de viudez.

El Director Regional de Salud de Junín propone la excepción de falta de
!gotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda solicitando que sea declarada

improcedente o infundada. Argumenta que los Decretos de Urgencia N.os 090-96, 073-97 y
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011-99 otorgan bonificaciones especiales del 16% a los servidores que reciban dos
remuneraciones o pensiones del sector público, debiendo percibir la bonificación especial
en la pensión o remuneración de mayor monto, por lo que corresponde pagar dicha
bonificación especial a la Universidad Nacional del Centro del Perú, pues de acuerdo al
Oficio N.° 043-2002-ORP/UNCP ya la constancia de haberes, la demandante percibe un
monto mayor al que recibe como enfermera en la entidad emplazada. Asimismo, argumenta
que la cuenta de responsabilidad económica obedece a las bonificaciones ilegalmente
percibidas por la demandante; y, respecto a la nulidad de Resolución N.° 031-2003-
DRSJ/OP, que el procedimiento indicado para la pretensión de la actora es la impugnación
dedicha resolución administrativa mediante proceso contencioso administrativo.

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud
contesta lademanda negándola en todos sus extremos. Argumenta que no se han recortado
los derechos laborales ni constitucionales, sino que se ha dado cumplimiento a los Decretos
de Urgencia N.os 090-96, 073-97 y011-99, luego de constatarse que la pensión que percibe
la actora es mayor a su remuneración, por lo que debe ser pagada la bonificación por la
Universidad Nacional del Centro del Perú y, así, establecerse la cuenta de responsabilidad
económica por el pago indebidamente efectuado.

El Primer Juzgado Civil de laCorte Superior de Justicia de Huancayo, con fecha 11
de julio de 2003, declaró infundada la excepción propuesta, e improcedente la demanda,
considerando que no se aprecia que la emplazada vulnera los derechos constitucionales de
la actora por el descuento mensual de sus remuneraciones, en vía de regularización, por los
montos ilegalmente percibidos.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es que se le permita a la actora seguir percibiendo las
bonificaciones establecidas por los Decretos de Urgencia N.os 090-96, 073-97 y 011-99,
y que se la libere de la cuenta de responsabilidad económica por supuesto pago
indebido.

2. Los Decretos de Urgencia N.os 090-96, 073-97 y 011-99 establecen que: "(...) los
funcionarios, servidores y pensionistas de las entidades comprendidas en el presente
Decreto de Urgencia que reciban dos remuneraciones o pensiones o remuneración y
pensijzfn proveniente del sectorpúblico percibirán la bonificación especial en la pensión

lunefación de mayor monto".

La^Resolución Directoral N.° 541-2002/UTES-DAC-HYO-OP, de fecha 13 de
liciembre de 2002, que obra a fojas 29, señala que la remuneración que percibe la
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actora como enfermera en el Hospital "Daniel Alcides Carrión" de Huancayo asciende a
S/. 1,045.56, al mes de junio de 2002, ycomo pensionista de viudez aS/ 1410 99 que
percibe de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Siendo' el monto
correspondiente a la pensión por viudez mayor a la remuneración percibida por la
actora en su calidad de enfermera, corresponde que las bonificaciones especiales sean
pagadas por la Universidad Nacional del Centro, yno por su entidad empleadora.

4. A mayor abundamiento, este Colegiado estableció en la Sentencia N.° 2842-2002-
AA/TC que las bonificaciones establecidas en los Decretos de Urgencia N.os 090-96,
073-97 y011-99 se otorgarán en la pensión oremuneración de mayor monto.

5. El monto percibido por laactora como enfermera del Hospital "Daniel Alcides Carrión"
de Huancayo comprende, conforme obran en sus boletas de pago de fojas 13 a 23,
conceptos correspondientes a los Decretos de Urgencia N.os 090-96, 073-97 y011-99'
De ello se desprende el pago indebido efectuado por la emplazada, correspondiéndole
establecer la cuenta de responsabilidad económica por los montos percibidos
ilegalmente por la demandante sobre conceptos de bonificaciones especiales.

6. Respecto a la nulidad de la Resolución N:° 031-2003-DRSJ/OP, cabe precisar que esta
se ajusta a los mismos fundamentos de derecho que la cuestionada Resolución
Directoral N.° 541-2002-UTES-DAC-HYO/OP, por lo que dicho pedido carece de
sustento.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acciónde amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REVOREDO MARSANO

GARCÍA TOMA \
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Dr. Ol Rivadeneyra
RIO RELATOR (e)
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