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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Pachas 
Mendoza contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de lea, de fojas 78, de fecha 19 de agosto de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de marzo de 2008, el demandante interpuso demanda de 
cumplimiento contra el Director del Hospital San José de Chincha solicitando el 
cumplimiento del artículo tercero de la Resolución Directoral N.O 293-2006-HSJCHIP. 
Refiere el demandante que la resolución en cuestión fue emitida por considerar que en 
su caso resultaba aplicable el Decreto de Urgencia N.O 037-94 en lugar del Decreto 
Supremo N.o 019-94-PCM, no obstante lo cual, pese al tiempo transcurrido, no se ha 
efectuado el pago solicitado. 

El Director del Hospital San José contestó la demanda señalando que estaba 
realizando las coordinaciones correspondientes con el MEF a fin de lograr el pago del 
dinero en cuestión, por lo que su actitud no era renuente. 

La entidad demandada contestó la demanda solicitando se la declare 
improcedente por considerar que la cuestión correspondía ser dilucidada en la vía del 
proceso contencioso-admini tivo. 

Mediante resolu ón elIde julio de 2008, el Juz o Civil de Chincha declaró 
la improcedencia de 1 de anda por considerar que con e a la STC N.o 2616-2004-
AC/TC, la bonificación del Decreto de Urgencia 7-94 no le corresponde a los 
profesionales ni demás ~ rvidores del sector Salud. 

La Sala confirmó la decisión del Juzgado or considerar que el cumplimiento no 
era la vía idónea para dirimir la cuestión, sino ésta correspondía a la vía del proceso 
contencios dministrativo. 
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FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se dé cumplimiento a la Resolución Directoral N.O 
293-2006-HSJCHIP y que, en consecuencia, se disponga el pago del dinero 
adeudado al demandante por concepto de la bonificación a que se refiere el Decreto 
de Urgencia N .O 037-94. 

2. Al respecto, a través de la STC N.O 2616-2004-AC/TC este Tribunal ha señalado en 
el considerando 10 que en el caso de los servidores administrativos del sector Salud: 
"[ ... ] se llega a establecer que se encuentran comprendidos en los alcances del 
Decreto Supremo N.O 019-94-PCM aquellos servidores públicos: 

( ... ) 
e) Que sean trabajadores asistenciales y administrativos ubicados en las escalas 

remunerativas N.oS 8 y 9, es decir, los técnicos y auxiliares que presten sus 
servicios en los ministerios de Salud [ ... ]". 

3. En el caso de autos, a fojas 2, obra la Resolución Directoral N.O 293-2006-HSJCHIP 
que señala que el demandante es "[ .. . ] servidor nombrado del Hospital San José -
Chincha en el Grupo Ocupacional TÉCNICO, con el cargo de Técnico de 
Enfermería Il, con categoría remunerativa ST AB, estando comprendido en la escala 
remunerativa del anexo que forma parte del Decreto de Urgencia N° 037-94 yen la 
Escala N.O 8 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM". 

4. Conforme a lo anterior, el demandante tiene categoría remunerativa ST AB y se 
encuentra dentro la Escala N.O 8, perteneciendo al sector Salud, por lo que resultaba 
beneficiado con la bonificación a que se refiere el Decreto de Urgencia N.O 019-94-
PCM. Por ello, no corresponde estimar la demanda en el presente caso. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. ) 
Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 
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