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EXP. N. o 4480-2004-AA/TC 
LIMA 
PEDRO ENRIQUE DÍAZ ORTIZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Ica, a los 18 días del mes de febrero de 2005, reunida la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, García 
Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Enrique Díaz Ortiz contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
219, su fecha 30 de junio de 2004, que declaró infundada la demanda. 

TE CEDENTE S 

Con fecha 8 de setiembre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
c ntra la Universidad Ricardo Palma, con el objeto que se deje sin efecto el 

pedimento de seguir cobrando la bonificación por el cargo que desempeñaba como 
ecano de la Facultad de Lenguas Modernas, y que venía percibiendo mensualmente 
sde octubre de 1995 hasta abril de 2003, dado que en junio se le descontó la 

bbnificación otorgada en mayo de dicho año, pues considera que se ha vulnerado su 
derecho remunerativo. Manifiesta que desde el 28 de setiembre de 1995 hasta el 18 de 
diciembre de 2002, ha venido ejerciendo el cargo de Decano de la Facultad antes citada, 
en consecuencia, le corresponde percibir, de manera permanente, las bonificaciones 
especiales por el cargo desempeñado, de conformidad con 10 establecido en el artículo 
14 del Estatuto de la Universidad emplazada. 

La emplazada contesta la demanda y propone las excepciones de caducidad y de 
falta de agotamiento de la vía administrativa y señala que la bonificación que se reclama 
se otorga por desempeñar el cargo, por 10 que al dejar de hacerlo no le corresponde más. 

El Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 4 de 
diciembre de 2003, declaró infundadas las excepciones planteadas y fundada la 
demanda, por considerar que el beneficio constituido por la percepción de 
bonificaciones especiales por haber ejercido el cargo de Decano, es de carácter 
permanente, según 10 establecido en el artículo 1470 del Estatuto de la Universidad 
emplazada. 

La recurrida revocó la apelada en el extremo que declaró fundada la demanda y, 
reformándola, la declaró infundada, por considerar que el amparo 'no es la vía idónea 
para resolver la pretensión planteada. 
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FUNDAMENTOS 

1. El demandante pretende que se deje sin efecto el impedimento de seguir cobrando la 
bonificación por el cargo que desempeñaba como Decano de la Facultad de Lenguas 
Modernas que vino percibiendo mensualmente desde octubre de 1995 hasta abril de 
2003., dado que en junio se le descontó la bonificación otorgada en mayo de dicho 
año. 

2. Conforme se aprecia de las boletas de pago obrantes de fojas 4 a 98, el demandante 
ha venido percibiendo la bonificación especial por desempeñar el cargo de Decano 
de la Facultad de Lenguas Modernas desde octubre de 1995 hasta abril de 2003. 

3. De acuerdo al artículo 1470 del Estatuto de la Universidad emplazada, los profesores 
que son elegidos o designados autoridades universitarias, como ocurrió con el 
demandante, percibirán el haber y las remuneraciones complementarias que les 
correspondan como profesores más una bonificación al cargo, que en el caso de los 
decanos equivale al 60% de sus remuneraciones. Debiendo resaltarse que, dicho 
artículo señala que "las bonificaciones a los cargos de Rector, Vice Rectores y 
Decanos serán permanentes a los que 10 hayan ejercido". 

4. En tal sentido, habiéndose acreditado que, si bien el demandante se desempeñó, 
efectivamente, como Decano de la Facultad de Lenguas Modernas desde el 28 de 
setiembre de 1995 hasta el 18 de diciembre de 2002, de acuerdo al dispositivo 
estatutario antes señalado, le corresponde continuar percibiendo la bonificación que 
reclama; motivo por el cual este Colegiado considera que debe ampararse la 
demanda y ordenarse que la emplazada cumpla con seguir abonando la bonificación 
especial por ejercicio del cargo de Decano, así como las dejadas de percibir. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, se ordena que la emplazada 
continúe abonando a favor del demandante la bonificación por el cargo que 
desempeñaba como decano de la Facultad de Lenguas Modernas. 

2. Se ordene a la emplazada que cumpla con abonar al demandante las bonificaciones 
por ejercicio del cargo de Decano no percibidas desde mayo de 2003. 

Notifiquese y Publíquese. ~ --4 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOY 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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