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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.O 4431-2004-PC/TC 
CUSCO 
RAUL RIV AS VERGARA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Raul Rivas Vergara, contra la sentencia de la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 110, su fecha 26 de 
octubre de 2004, que declara infundado el proceso de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de mayo de 2004, el recurrente interpone demanda de cumplimiento contra 
el Director Regional de Educación de Cusco, y el Gobierno Regional del Cusco con el objeto 
de que cumpla con otorgar la bonificación dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 037-94 en 
sustitución de la bonificación otorgada por el Decreto Supremo N.o 019-94-PCM 

El emplazado propone excepción de caducidad y contesta la demanda solicitando que se 
declare infundada, alegando que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 7.°, inciso d), 
del Decreto de Urgencia N.O 037-94, no están comprendidos en los alcances de dicha norma 
los servidores públicos que estén percibiendo la bonificación que otorga el Decreto Supremo 
N.o 019-94-PCM, como sucede en el caso del recurrente. 

El Procurador a cargo de los asuntos judiciales del Gobierno Regional , contesta la 
demanda con los mismos argumentos esbozados por el Directos Regional de Educación del 
Cusco. 

El Primer Juzgado Civil de Cusco, con fecha 13 de julio de 2004 declara improcedente la 
excepción propuesta y fundada la demanda, por estimar que el demandante ceso en el nivel 
Técnico STA y como tal le corresponde por el grupo ocupacional al que corresponde se le 
otorgue la bonificación dispuesta en el Decreto de Urgencia N.O 037-94. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, argumentando que el 
recurrente no tiene derecho a la bonificación especial que otorga el Decreto de Urgencia N.o 
037-94, toda vez que viene percibiendo la bonificación que dispone el Decreto Supremo N.O 
019-94-PCM. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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. De autos se acredita que la demandante es un cesante de la Dirección Regional de 
Educación de Cusco; y que al momento de su cese ostento el cargo Administrativo de 
Técnico en Abastecimiento nivel STA, conforme se aprecia de la Resolución de cese que 
corre en autos a fojas 5, es decir, se encuentra comprendido en el grupo ocupacional de 
técnicos, ubicado en la Escala N°. 7 del Decreto Supremo N.O 051-91-PCM, por lo que 
corresponde se le otorgue la bonificación dispuesta en el Decreto de Urgencia N.o 037-94. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, ordena que la demandada cumpla con 
abonar al demandante la bonificación dispuesta por el Decreto Supremo N.o 037-94, más los 
reintegros correspondientes con deducción de lo que haya podido percibir por disposición del 
Decreto Supremo N.o 019-94-PCM. __ - --_ 
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