
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 3904-2004-AA/TC 
AREQUIPA 
GUILLERMO ELÍAS HAITO JASAHUI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Guillermo Elías Haito Jasahui contra 
entencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de 

fojas 109, su fecha 24 de setiembre de 2004, que declara improcedente la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de octubre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, emplazando también al 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud, solicitando 
que se declaren inaplicables la Resolución Administrativa N.O 0260-2003-GRAlP
DIRSAlDG-HRHD/DG-OEA-ORH y la Resolución Directoral N.O 0134-2003-GRAlP
DIRSAlDG-HRHD/DG-ORH, de fecha 20 de mayo de 2003 y 20 de junio del mismo 
año, respectivamente, y se disponga el pago de gratificación de tres sueldos por haber 
cumplido 30 años de servicios prestados al Estado. Manifiesta que el concepto indicado 
se le ha otorgado en monto inferior y distinto del que legalmente le corresponde. 

Las Dirección Regional del Hospital Honorio Delgado de Arequipa contesta la 
demanda manifestando que las resoluciones han sido expedidas de conformidad con el 
Decreto Supremo N.O 051-91-PCM y las normas presupuestales, otorgándose los 
conceptos reclamados sobre la base de la remuneración total permanente, no habiéndose 
vulnerado derecho constitucional alguno. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud 
sostiene que las resoluciones administrativas cuestionadas han sido expedidas en 
observancia del Decreto Supremo N.O 051-91-PCM, que precisó que para cuantificar los 
subsidios se debía tomar en cuenta el concepto de remuneración total permanente, 10 
cual no constituye vulneración de derecho constitucional. 

El Segundo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 5 de enero de 2004, declara 
fundada la demanda por considerar que, conforme lo establece la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa, Decreto Legislativo N° 276 y la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, en las sentencias recaídas en los expedientes N° 2848-2002-AC/TC y 
2257-2002-AAlTC, la gratificación por 30 años de servicios al Estado debe realizarse 
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en base ~ la remuneración total, y no como se ha aplicado, teniendo en cuenta la 
remuneración total permanente. 

La recurrida declara improcedente la demanda por considerar que la acción de 
amparo fue interpuesta cuando ya había transcurrido el plazo señalado en el artículo 37° 
de la Ley N° 23506. 

FUNDAMENTOS 

l. Al constituir los subsidios prestaciones económicas de naturaleza remunerativa y, 
por ende, alimentaria, la afectación es continuada, razón por la cual no resulta 
aplicable el plazo previsto en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional. 

2. El artículo 54° inciso a) del Decreto Legislativo N° 276 estipula que la asignación 
por cumplir 30 años de servicio se otorga por un monto equivalente a tres 
remuneraciones totales, no haciendo ninguna mención al concepto de remuneración 
total permanente. 

3. En el caso de autos, a efectos de determinar la asignación por cumplir 30 años de 
servicios al Estado, se debe tener en cuenta los conceptos que integran la 
remuneración total prevista en el inciso b) del artículo 80 del Decreto Supremo N.O 
05l-9l-PCM, motivo por el cual este Colegiado considera que la demanda debe 
estimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda de amparo de autos; en consecuencia, inaplicables al 
demandante la Resolución Administrativa N.O 0260-2003-GRA/P-DIRSA/DG
HRHDIDG-OEA-ORH y la Resolución Directoral N.O 0134-2003-GRAlP-DIRSAIDG
HRHDIDG-ORH, de fecha 20 de mayo de 2003 y 20 de junio de 2003, 
respectivamente; y ordenar que se le otorgue la asignación por 30 años de servicios al 
Estado, teniendo en cuenta la remuneración total del demandante, con los intereses 
correspondientes. 

Publíquese y noti ' 

SS. 

ALV A ORLAN ~~~q-A~-P"'-'=----:~ 
VERGARA GOTE 
LANDA A 
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