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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de octubre de 2004, la Primera Sala del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores, Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Arcedio V ásquez Dulanto, contra la 
resolución expedida por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
a fojas 246, su fecha 14 de junio de 2004, que señala infundada la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 3 de febrero de 2003, interpone acción de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Dirección Regional de 
Educación de la Libertad y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales 
del Ministerio de Educación, a fin de que se declare la inaplicabilidad del Decreto 
Supremo N.O 19-94-PCM, en virtud del cual viene percibiendo una bonificación 
especial, y se disponga que la administración le otorgue la bonificación prevista por el 
Dec7 to de Urgencia N.O 037-94, más el pago de devengados por las pensiones dejadas 
de ercibir e intereses legales. Manifiesta que la aplicación caso, del acotado Decreto 
S premo le otorga un beneficio menor al regulado por el Decreto de Urgencia N.O 037-

LI-, el mismo que le corresponde por ser más favorable al trabajador. 

La Dirección de Educación de la Libertad alega que a la recurrente le 
corresponde legalmente el beneficio dispuesto por el Decreto Supremo N.O 019-94-
PCM, toda vez que pertenece al sistema pensionario del Decreto Ley N.O 20530. 

La Procuraduría Pública del Estado representando al Ministerio de Educación, 
propone la excepción de caducidad y la contradice la demanda solicitando que se 
declare improcedente o infundada. Alega que el beneficio solicitado en el petitorio no 
uede ser otorgado, en aplicación de la normativa vigente. 

La ONP manifiesta que al amparo de la Ley N° 27719, en el presente 
procedimiento, la representación legal del Estado la tiene la Dirección Regional de 
Educación de La Libertad. 
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El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 23 de julio 
de 2002, declaró infundada la demanda, por considerar que la demandante le 
corresponde la categoría de Servidor Profesional C, en consecuencia, no le correspondía 
la bonificación otorgada en el D.S. N.O 19-94-PCM, yen cambio, si le corresponde la 
bonificación solicitada en el petitorio. 

La recurrida revocó la apelada, declarándola infundada por estimar que el actor 
no ha acreditado haber desempeñado cargo directivo o jefatural, para acceder, conforme 
al artículo 2° del D.U. N.o 037-94, al beneficio que concede el mismo. 

FUNDAMENTOS 

1. La demandante pretende, por un lado, que se declare la inaplicación del Decreto 
Supremo N.o 19-94-PCM, en virtud del cual percibe una bonificación especial; y, 
por otro, que se le otorgue el beneficio previsto por el Decreto de Urgencia N.O 37-
94, el pago de los devengados correspondientes, de los interese legales y de las 
costas y costos del proceso. 

2. El literal d) del artículo 7° del Decreto de Urgencia N.o 37-94-PCM 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. 

3. De las boletas de pago obrantes a fojas 2 de autos, fluye que la demandante viene 
percibiendo, en calidad de cesante, la bonificación a que se refiere el Decreto 
Supremo N.o 19-94-PCM, de tal manera que se encuentra excluida del beneficio 
regulado por el Decreto de Urgencia N.O 37-94, conforme se ha expresado en el 
fundamento precedente. Consecuentemente, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDA a acción de amparo. 
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