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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de octubre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda, Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 
Recurso extraordinario interpuesto por don Alej andro Aníbal Espinoza Espinoza contra la 

sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 139, su fecha 17 
de noviembre de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de marzo de 2004, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud, a fin de que se efectúe el pago 
oportuno y reajuste periódico de su pensión y se declare inaplicable el inciso d) del artículo 7° 
del Decreto de urgencia N° 037.94, se ordene que se le pague la bonificación especial de 
S/.350.00 establecida en dicho dispositivo con retroactividad al 1° de julio de 1994 e intereses, 
señala que se encuentra comprendido en la escala 11 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
toda vez que a la fecha se su cese tenía la calidad de funcionario publico. Manifiesta que tiene 
la condición de cesante del Sector Salud con categoría y nivel F -1, y que se le negó el 
beneficio que reclama por estar percibiendo la bonificación dispuesta por el Decreto Supremo 
N.O 19-94-PCM, por lo que solicita a la emplazada se le restituya dicha bonificación, 
correspondiéndole, en consecuencia, las remuneraciones dejadas de percibir. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud, contesta 
la demanda alegando que, el demandante, en su condición de cesante del Decreto Ley N.O 
20530 Y en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Supremo N.O 19-94-PCM, viene 
percibiendo la bonificación que en éste se otorga, la misma que es incompatible con la 
otorgada posteriormente por Decreto de Urgencia N.O 037-94, norma que excluye de sus 
alcances a quienes se encuentren percibiendo la bonificación del Decreto Supremo N.O 19-94-
PCM. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y 
Finanzas solicita la extromisión de dicho Ministerio en el proceso y propone excepción de 
falta de legitimidad para obrar del demandado, falta de agotamiento de la vía administrativa, y 
contesta la demanda señalando que su representada no tiene vínculo laboral con el 
demandante y que no cuenta con los antecedentes administrativos para proceder que dicha 
responsabilidad es exclusiva del sector salud y que en el negado caso de declara fundada la 
demanda será el Ministerio de Salud la encargada de atender la pretensión del demandante. 
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El Segundo Juzgado Especializado en 10 Civil de Huaura, con fecha 31 de mayo de 2004, 
declara fundada la falta de legitimidad de obrar del demandando, en consecuencia nulo todo 
10 actuado respecto al Ministerio de Economía e improcedente la demanda. 

La recurrida revocando la apelada, declaró infundadas las excepciones propuestas e 
improcedente la demanda por estimar que, es el propio decreto de urgencia que excluye de la 
bonificación otorgada a aquellos que perciben la bonificación otorgada por el Decreto de 
Urgencia N° 019-94. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia recaída en el expediente N.O 2616-2004-AC/TC de fecha 12 de setiembre 
del año en curso, el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional procedió a unificar su 
criterio, estableciendo a quiénes corresponde, y a quiénes no, la bonificación otorgada por 
el Decreto de Urgencia N.O 037-94. 

2. Conforme se aprecia de autos a fojas 4, el demandante es cesante del Sector Salud, es 
decir, se encuentra ubicado dentro de la Escala N.o 10 (Escalafonados del Ministerio de 
Salud) del Decreto Supremo N.o 051-91-PCM, por 10 que no le corresponde la 
bonificación dispuesta en el Decreto de Urgencia N.O 037-94. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la de~-----

Publíquese y notifiquese. (' /l / 

ss. 

ALVA ORLANDINI 

GONZALES OJEDA 

LANDA ARROYO 
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