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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Cañe1e, ·a los 17 días del mes de febrero de 2005,la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Juana Esperanza Velásquez Aramburu 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 187, 
su fecha 11 de octubre de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de setiembre de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra 
la Gobierno Regional de la Región Ancash, el Ministerio de Salud y la Dirección Regional 
de Salud de Ancash, solicitando que, en cumplimiento del Decreto de Urgencia N.º 037-94, 
se le otorgue la bonificación especial, asimismo, solicita el pago de las bonificaciones 
devengadas, con sus respectivos interese legales y costas y costos del proceso. 

La Dirección Regional de Salud de Ancash propone la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda manifestando que la 
demandante viene percibiendo la bonificación dispuesta por el Decreto Supremo N.º 019-
94-PCM, por lo que, según lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N. 0 037-94, los 
servidores públicos y cesantes que hayan percibido aumento por disposición del Decreto 
Supremo N.º 19-94-PCM, están excluidos del beneficio que otorga esta norma. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud 
propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de prescripción, 
y contesta la demanda señalando que artículo 7º, inciso d) del Decreto de Urgencia N.º 
037-94 precisa que no están comprendidos en su ámbito de aplicación los servidores 
activos y cesantes que hayan recibido aumento por disposición del Decreto Supremo N.º 
019-94-PCM. 

El Procurador Público del Gobierno Regional de Ancash propone las excepciones 
de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda y de falta de agotamiento 
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de la vía administrativa, y contesta la demanda refiriendo que el Decreto de Urgencia N.º 
03 7-94 dispone expresamente la exclusión de los cesantes que se encuentren percibiendo la 
bonificación otorgada por el Decreto Supremo N.º 19-94-PCM, como efectivamente se 
verifica en el caso de autos. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbote, con fecha 28 de abril 
de 2004, declaró infundadas las excepciones propuestas e infundada la demanda, por 
considerar que la actora al estar percibiendo la bonificación otorgada mediante el Decreto 
Supremo N.º 19-94-PCM no le corresponde la bonificación especial concedida por el 
Decreto de Urgencia N.º 37-94. 

La recurrida confirmó la apelada, por estimar que la recurrente al haber cesado en el 
cargo de Técnico de Enfermería II, se encuentra comprendida en los alcances del Decreto 
Supremo N.º 019-94-PCM. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se ordene el cumplimiento del Decreto de Urgencia 
N.º 037-94-PCM, mediante el cual se otorgó una bonificación especial a los servidores 
de la Administración Pública, activos y cesantes, según los grupos ocupacionales, 
estableciéndose, en el artículo 2º, que dicha bonificación especial se otorgaría a los 
servidores de la Administración Pública ubicados en los niveles F-2, F-1, profesionales, 
técnicos y auxiliares, así como al personal comprendido en la escala 11 del Decreto 
Supremo N.0 051-91-PCM, que desempeñe cargos directivos o jefaturales, de 
conformidad con los montos señalados en su anexo. 

Cabe indicar, que de acuerdo con lo señalado en el literal d) del artículo 7º del Decreto 
de Urgencia N.º 37-94, los servidores públicos activos y cesantes que hayan recibido 
aumentos por disposición del Decreto Supremo N.º 019-94-PCM, no están 
comprendidos en su ámbito de aplicación, es decir, no les corresponde percibir la 
bonificación especial. 

De la boleta de pago obrantes a fojas 3 de autos, se advierte que la demandante viene 
percibiendo, en calidad de cesante, la bonificación a que se refiere el Decreto Supremo 
N. 0 19-94-PCM, de tal manera que se encuentra excluido del beneficio regulado por el 
Decreto de Urgencia N.º 037-94, conforme se ha expresado en el fundamento 
precedente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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Publiques y n i íquese. 

SS. 

HA RESUELTO 

EXP. N.º 4747-2004-AA/TC 
SANTA 
JUANA ESPERANZA VELÁSQUEZ 
ARAMBURU 
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Dr . .'JAnie/ iga/lo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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