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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2386-2003-AC/TC

MOQUEGUA
CESARINA HAYDEE CERPA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 31 días del mes de agosto de 2004, Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Cesarina Haydee Cerpa contra la
sentencia de la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Ilo-Moquegua de la Corte
Superior de Justicia de Moquegua, de fojas 176, su fecha 14 de julio de 2003,que declaró
infundada la acción de cumplimiento de autos.

ANTECEDENTES

La recurrente, con fecha 26 de agosto de 2002, interpone acción de cumplimiento
contra el Consejo Transitorio de Administración Regional de Moquegua y la Dirección
Regional de Salud, con el objeto de que se disponga el pago de la bonificación especial
reconocida en el Decreto de Urgencia N.° 037-94 y la Resolución Ejecutiva Regional N.°

09-94-RMTP-CTAPJP, en su condición de cesante del Ministerio de Salud. Asimismo,
licita que se cumpla con abonarle los devengados, correspondientes.

La Dirección Regional de Salud de Moquegua propone las excepciones de falta de
legitimidad para obrar del demandado y de caducidad y, contesta la demanda
contradiciéndola y negándola en todos sus extremos, alegando que la recurrente
actualmente goza de la bonificación otorgada por el D.S. N.° 019-94-PCM. Refiere,
además que el inciso d) del artículo 7o del Decreto de Urgencia N.° 037-94 prohibe el pago

/fs-, de este beneficio a los servidores que hubiesen recibido aumentos por mandato de los
' Decretos Supremos N.os 19-94-PCM, 46, 59-94-EF y el Decreto Legislativo N.° 559.

El Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia
del Consejo de Ministros contesta la demanda con los mismos argumentos que la precitada
emplazada.

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud
contesta la demanda, aduciendo similares argumentos que los demás emplazados.
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El Juzgado Mixto de Mariscal Nieto, con fecha 11 de abril de 2003, declaró
infundada la demanda, por estimar que si bien es cierto que el Decreto de Urgencia N.°
037-94 fija una bonificación especial para los servidores activos y cesantes de la
Administración Pública en la que se precisan los niveles y cargos beneficiarios, también lo
es que la misma norma en su artículo 7o, inciso d), precisa que no están comprendidos en el
citado decreto de urgencia aquellos servidores que hayan sido beneficiados por disposición
del Decreto Supremo N° 019-94-PCM, como es, precisamente, el caso de la demandante.

La recurrida confirmó la apelada, con el mismo argumento.

FUNDAMENTOS

1. Antes de discutir la procedencia, o no, de la presente acción de garantía, es importante
señalar que la Dirección Regional de Salud de Moquegua propuso las excepciones de
falta de legitimidad para obrar del demandado y de caducidad, las mismas que no
merecieron pronunciamiento alguno por parte de los juzgadores, ni en primera ni en
segunda instancia, por lo que es necesario subsanar esta omisión, pues según el artículo
449° del Código Procesal Civil, deben resolverse las excepciones para proseguir con el
procedimiento.

2. La excepción de falta de legitimidad para obrar debe desestimarse, toda vez que con la
Resolución Directoral N.° 0648-85-RSTM-GP, del 6 de setiembre de 1985, que corre a
fojas 7, se acepta la renuncia de la actora como servidora del Hospital General Base de
Tacna y, además, se le otorga una pensión de cesantía, la que viene percibiendo de la

irección de Salud de Moquegua, como se acredita, con la boleta de pago de fojas 2;
por tanto, queda claro que la actora interpone la presente acción por ser pensionista de
la citada Dirección de Salud de Moquegua.

La misma suerte corre la excepción de caducidad, puesto que, tratándose de un asunto
pensionario, la vulneración tiene carácter continuado, dado que se repite mes a mes.

Siendo así debe resolverse el fondo de la acción, la misma que busca que se cumpla
con pagar a la actora la bonificación especial reconocida en el Decreto de Urgencia N.°
037-94, que refiere está refrendada por la Resolución Ejecutiva Regional N.° 309-94-
RMTP-CTAR/P, y que se disponga, además, que se le abone los devengados
correspondientes.

El literal d) del artículo T 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.° 19-94-PCM, no están comprendidos en su ámbito de aplicación.
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6. De la boleta de pago que obra a fojas 2, se aprecia que la demandante viene
percibiendo, en calidad de cesante, la bonificación que otorga el Decreto Supremo N.°
19-94-PCM.

7. De autos se advierte que mediante la Resolución Directoral N.° 0648-85-RSTM-OP,
que corre a fojas siete de autos, se dispuso el cese de la actora en el nivel de Técnico en
enfermería II- Nivel 12, del Área Hospitalaria N.° 33, es decir, como personal
asistencial del Ministerio de Salud; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto de Urgencia N.° 037-94, dado que actualmente la demandante percibe los
beneficios contenidos en el Decreto Supremo N.° 19-94-PCM, está excluida de la
bonificación prevista por el citado decreto de urgencia .

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

HA RESUELTO

1. Declarar infundadas la excepciones propuestas.
2. Declarar INFUNDADA la acción de cumplimiento.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA \
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