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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1406-2004-ACITC 
AREQUIPA 
ISABEL MENDOZA RUIZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de junio de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores Bardelli Lartirigoyen, García Toma y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Isabel Mendoza Ruiz contra la 
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 88, 
su fecha 15 de marzo de 2004, que declaró infundada la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de mayo de 2003, la recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra la Dirección Regional de Educación de Arequipa, a fin de que se le otorgue la 
bonificación que establece el Decreto de Urgencia N.o 37-94-PCM, con retroactividad al 
mes de julio de 1994. Refiere que pertenece al nivel administrativo T-F de la Escala 11 del 
Decreto Supremo N.o 051-91-PCM, por lo que está comprendida dentro de los alcances del 
Decreto de Urgencia N.o 037-94, por lo que le corresponde la cantidad de SI. 175.00 como 
bonificación y no la cantidad de SI. 90.00 que se le otorga en aplicación del Decreto 
Supremo N.! 019-91-PCM. 

'

La Dirección Regional de Educación de La Libertad y el Procurador Público a cargo 
de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación, separadamente, proponen las 
excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la vía administrativa y contestan la 
demanda solicitando se la declare infundada o improcedente, señalando que la bonificación 
que reclama la recurrente no se aplica a los servidores que tienen régimen especial, como es 

~ 
el caso de los profesores y personal administrativo del Sector Educación; que, por otro lado, 
el artículo 7.° del Decreto de Urgencia N.O 037-94 señala que los servidores que perciben la 
bonificación que otorga el Decreto Supremo N.O 019-91-PCM, como es el caso de la 
demandante, están excluidos de la bonificación especial dicho decreto de urgencia otorga. 

I 
La ONP devuelve la cédula de notificación, por estimar que ha perdido legitimidad para 
intervenir en el proceso, de conformidad con el artículo l° de la Ley N.O 27719, publicada 
el 12 de mayo de 2002. 
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El Primer Juzgado Especializado Civil de Arequipa, con fecha 31 de julio de 2003, 
declara improcedentes las excepciones planteadas, infundada la demanda, por considerar 
que la recurrente no ha acreditado estar comprendida dentro de los alcances del 
mencionado decreto de urgencia 

La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. Como aparece de fojas uno de autos, la demandante ha dado cumplimiento al artículo 
5° inciso c) de la Ley N° 26301 , cursando la correspondiente carta notarial requiriendo 
que se de cumplimiento al Decreto de Urgencia N°037-94 . 

2. La presente acción busca que se cumpla con pagar la actora la bonificación especial 
reconocida en el Decreto de Urgencia N.O 037-94, en su calidad de servidora activa bajo 
el régimen de la Ley N° 19990. 

3. Al respecto es importante precisar que el literal d) del artículo 7° del Decreto de 
Urgencia N. ° 37-94, dispone que los servidores públicos activos y cesantes que hayan 
recibido aumentos por disposición del Decreto Supremo N.O 19-94-PCM, no están 
comprendidos en su ámbito de aplicación. 

4. Pudiendo apreciarse de las boletas de pago que corren a fojas 3 que la accionante 
viene percibiendo, en calidad de cesante, la bonificación a que se refiere el Decreto 
Supremo N.O 19-94-PCM, hecho sobre el cual no hay controversia y que es aceptado 
por los demandados. 

5. Resulta concluyente lo que aparece también de las boletas de pago mencionadas en el 
numeral anterior, es decir la demandante ostenta el cargo de oficinista Il, Nivel 

j Administrativo TF, en la Dirección Regional de Educación de Arequipa, hecho sobre 

r lo cual tampoco hay controversia, por lo que su condición es la de personal 
administrativo del Sector Educación. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto 
en el precitado dispositivo legal como se detalla en el fundamento 3., que precede, dado 
que actualmente percibe los beneficios contenidos en el Decreto Supremo N.o 19-94-
PCM, está automáticamente excluida de la bonificación regulada por el Decreto de 
Urgencia N.O 37-94. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
nstitución Política del Perú le confiere, 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de cumplimiento. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍATOMA 
LANDA ARROYO 
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