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EXP. N.0 06022-2007-PC/TC 
MADRE DE DIOS 
SIXTO SALINAS HURTADO Y OT RO EN 
REPRESENTACION DE RUTH 
CERECEDA VARGAS Y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Sixto Salinas Hurtado y 
otros contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Madre De Dios, de fojas 332, de fecha 17 de setiembre de 2007, que declaró infundada 
la demarída de a~tos . 

28 de junio de 2006, los demandantes interpusieron demanda de 
cumplimiento co tra la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios solicitando se 
cumpla con el p go del dinero correspondiente a la bonificación especial permanente 
dispuesta por el ecreto de Urgencia N. 0 037-94, en sustitución de la bonificación del 
Decreto Supremo N. 0 019-94-PCM. Refieren los demandantes que son ex servidores de 
la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, a quienes corresponde el pago de la 
bonificación a la que se refiere el Decreto de Urgencia N.0 037-94 por lo que solicitan 
que conforme ha sido aprobado por la Resolución Directora! N. 0 122-2006-DRS-GR
MDD/OEGDRH del 1 O de marzo de 2006. 

El Ministerio de Salud contestó la demanda señalando que los trabajadores del 
sector Salud tienen una escala diferenciada, la misma que no se encontraba beneficiada 
por el Decreto de Urgencia N.0 037-94. 

El Primer Juzgado Mixto de Tambopata declaró fundada la demanda, por 
considerar que a través de la Resolución Directora! N. 0 122-2006-DRS-GR
MDD/OEGDRH de marzo de 2006, se había aprobado conceder la bonificación en 
cuestión al personal activo y cesante del Sector Salud, siendo que a través de la 
Resolución Directora] N.0 125-2006-DRS-GR-MDD/OEGDRH, se dispone otorgar la 
referida bonificación a los demandantes . La Sala Mixta de Madre de Dios revocó la 
decisión del Juzgado y declaró infundada la demanda, por considerar que conforme la 
STC N.0 2616-2004-AC/TC, no correspondía el beneficio del Decreto Supremo 037-94 
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a los demandantes. 

FUNDAMENTOS 

l. La demanda tiene por objeto que se otorgue la bonificación prevista en el Decreto 
de Urgencia N. 0 037-94 en atención al cargo y nivel remunerativo del demandante 
conforme a la Resoluciones Directorales N.0 122-2006-DRS-GR-MDD/OEGDRH 
y N.o 125-2006-DRS-GR-MDD/OEGDRH. 

2. Al respecto, a través de la STC N. 0 2616-2004-AC/TC este Tribunal estableció 
como precedente vinculante el criterio jurisprudencia! en atención al cual 
corresponde la bonificación a la que se refiere el Decreto de Urgencia N .0 037-94 
para aquellos servidores de la Administración Pública ubicados en los niveles F-2 
y F -1 de la escala N. o 1, profesionales de la Escala N. o 7, técnicos de la Escala N. o 

8, auxiliares de la Escala N. 0 9, entre otros (Fundamento 10 de la STC N.0 2616-
2004-AC/TC). 

3. Asimismo es de señalar que el fundamento 13 de la referida sentencia señala que 
"En el caso de los servidores administrativos del sector Educación, así como de 
otros sectores que no sean del sector Salud, que se encuentren en los grupos 
ocupacionales de técnicos y auxiliares de la Escala N. 0 5 8 y 9 del Decreto 
Supremo N. 0 051-91-PCM, por no pertenecer a una escala diferenciada, les 
corresponde que se les otorgue la bonificación especial del Decreto de Urgencia 
N.0 037-94, por ser económicamente más beneficiosa, pues la exclusión de estos 
servidores conllevaría un trato discriminatorio respecto de los demás servidores 
del Estado que se encuentran en el mismo nivel remunerativo y ocupacional y que 
perciben la bonificación otorgada mediante el Decreto de Urgencia N .0 037-94 .. " . 

4. En este sentido y teniendo en cuenta que los demandantes pertenecen al sector 
Salud, el cual se encuentra expresamente excluido conforme la STC N . o 2616-
2004-AC/TC, corresponde desestimar la demanda en el presente caso. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
ÁLV AREZ MIRA 
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