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MARÍA NELL Y MESÍAS MA TÍAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de octubre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Nelly Mesías Matías 
contra la sentencia de la Primera Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte 
Superior de Justicia de lea, de fojas 90, su fecha 9 de octubre de 2008, que declara 
improcedente la demanda de cumplimiento de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de noviembre de 2007, la recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Director del Hospital Nacional "San José" de Chincha, solicitando 
el cumplimiento de la Resolución Directoral N .o 278-2006-HSJCH/P, de fecha 18 de julio 
de 2006, que dispone el otorgamiento de la "bonificación especial", ascendente a la suma 
de SI 15,747.66, por devengados que resulta del cálculo de la "bonificación especial" 
otorgada por el Decreto de Urgencia N .O 037-94. 

La Procuradora P' Ica en rgada de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud 
contesta la demanda señalando que si, bien la resolución cuyo cumplimiento se exige 
reconoce a la actora un crédi por devengados, el artículo cuarto de la citada resolución 
establece expresamente qu el monto reconocido pendiente de pagar se cancelaría al 
momento de la aprobació y autorización de la partida presupuestal por parte del Ministerio 
de Economía y Finanz de acuerdo a las disposiciones vigentes; motivo por el cual no se 
ejecuta. 

El Juzga Especializado Civil de Chincha, con fecha 13 de agosto de 2008, declara 
improcedente la demanda, por considerar que no le corresponde a los profe . nales ni 
demás servidores del Sector Salud la bonificación otorgada por el Decreto d rgencia N.O 
037-94. 

La Sala revisora, confirma la apelada, por el mismo fundamen 
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FUNDAMENTOS 

1. Con la carta notarial, obrante a fojas 3, se acredita que la demandante ha cumplido con el 
requisito especial previsto en el artículo 69° del Código Procesal Constitucional, por lo que 
corresponde analizar si la resolución cuyo ejecución se solicita cumple los requisitos 
mínimos comunes que debe contener un acto administrativo para que sea exigible mediante 
el proceso de cumplimiento, requisitos que han sido establecidos como precedente 
vinculante en la SIC O 168-2005-PC/IC. 

2. La demandante solicita que se dé cumplimiento a la Resolución Directoral N.O 278-2006-
HSJCH/P, de fecha 18 de julio de 2006, que resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, a doña María Nelly MESÍAS MA TÍAS Asistente en Servicios 
de Salud I categoría remunerativa SPF un crédito por devengados ascendente a la suma DIECINUEVE 
MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CO 46/100 UEVOS SOLES (S/ .19, 178.46) que comprende el 
cálculo por el concepto Sustitución del pago de la Bonificación Especial Decreto Suprem0 N.o 19-94-
PCM por la Bonificación Especial otorgada por el Decreto de Urgencia N.O 037-94 incluido el 
incremento del 16% de los Decreto de Urgencias N .O 090-96; 073-97 ; Y O 11-99; desde elide julio de 
1994 hasta el 31 de diciembre de 2005 que se abonará con cargo a la específica 5.1.11.71 . 

ARTíCULO SEGUNDO: RECONOCER la suma de UN MIL SETECIENTOS VENTISEIS CON 
067100 NUEVOS SOLES (S/. l ,726 .06) como aportes por el concepto de cuota patronal a favor de ES
Salud que comprende el calculo del 9% de la cantidad total reconocida a la trabajadora reclamante que 
se abonará con cargo a la específica 5.1.11.11. 

ARTÍCULO TERCERO: A la servidora María Nelly Mesías MatÍas en el año 2005 con los saldos 
resultantes del calendario mensual y mediante un crédito suplementario se le ha pagado a cuenta de la 
sustitución del Decreto de Urgencia N.O 037-94 por el Decreto Supremo N .O 01<.'-94 en los meses de 
Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre la suma de S/ .3,430.80 nuevos soles; quedando pendiente 
de pagar por dicho concepto la s INCE MIL SETECIENTOS CUARENTA y SIETE CON 
6671100 NUEVOS SOLES . 5,747.66). 

ARTÍCULO CU a Es- Salud se ha pagado a cuenta del concepto de cuota 
patronal en los meses de Setiembr , Octubre, Noviembre y Diciembre la suma de S/.308.77 nuevos 
soles; quedando pendiente la ma de UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 29/1 00 
NUEVOS SOLES (S/ . I,417 .2 . 

ARTÍCULO monto reconocido pendiente por pagar se cancelarán al momento de la 
aprobación y autori ión de la partida presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas de uerdo 
a los dispositivos gales vigentes . 

En tal sentido, la dilucidación de la controversia se centra en determinar . / resolución 
referida contiene un mandato vigente, cierto, claro, incondicional, o sujeto a una 
controversia compleja ni a interpretaciones dispares, es decir, si s ae indudible y 
obligatorio cumplimiento. Adicionalmente, debe analizarse si la res 'on referida permite 
individualizar a la demandante como beneficiaria de un derecho i u f nable. 
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Finalmente, ha de verificarse si la resolución referida ha sido dictada de conformidad con el 
precedente establecido en la STC 2616-2004-AC/TC, mediante la cual el Tribunal 
Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quiénes corresponde, y a 
quiénes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia N.O 037-94. 

& Análisis de la controversia 

4. En primer lugar, debe señalarse que la resolución referida contiene un mandato: a) vigente, 
pues no han sido declarada nula; b) cierto y claro, pues de ella se infiere indubitablemente 
la fecha y los montos que se le abonará a la demandante por concepto de bonificación 
especial otorgada por el Decreto de Urgencia N.O 037-94 así como sus devengados; c) no 

, sujeto a una controversia compleja ni a interpretaciones dispares; y d) permite 
individualizar de manera explícita a la demandante como beneficiaria. 

5. Pues bien, habiéndose comprobado que la resolución referida cumple el requisito mínimo 
común que debe contener un acto administrativo para que su ejecución sea exigible a través 
del proceso de cumplimiento, corresponder analizar si ésta ha sido dictada de conformidad 
con el precedente establecido en la STC 2616-2004-AC/TC. 

6. Sobre el particular, debe señalarse que en el fundamento 12 de la STC 2616-2004-AC/TC, 
se ha establecido que: 

7. Es 

"( ... ) la bonificación del Decreto de Urgencia N.o 037-94 corresponde que se otorgue a los servidores 
públicos ubic1dos en los grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares, distintos del Sector Salud, en 
razón de que los servidores administr ivos de dicho sector se encuentran escalafonados y pertenecen a 
una escala distinta, como es la ala N 10. Cabe señalar que a los servidores administrativos del sector 
Salud, desde el inicio del ceso de licación del Sistema Único de Remuneraciones, Bonificaciones y 
Pensiones de los Ser~ ' res del Est o, se les estableció una escala diferenciada" . 

reafirmada en el fundamento 13 de la 

"los servidores admini ativos ( ... ) que no sean del sector Salud, que se encuentren en los grupos 
ocupacionales de técn ' os y auxiliares de la Escala N .os 8 y 9 del Decreto Supremo N.o 051-91-PCM, por 
no pertenecer a una scala diferenciada, les corresponde que se les otorgue la bonificación e pecial del 
Decreto de Urgen 'a N.o 037-94." 

8. En tal sentido, y como este Tribunal lo ha establecido en la STC 2288-20 "-PC/TC, de los 
fundamentos transcritos puede deducirse que el precedente consist e en que a los 
servidores administrativos del Sector Salud de los grupos ocupacion s de los técnicos y 
auxiliares no les corresponde percibir la bonificación especial oto da por el Decreto de 
Urgencia N.O 037-94, se aplica siempre y cuando se encuentren e Escala N .O 10. 
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En caso de que los servidores administrativos del Sector Salud ubica¿os en los grupos 
ocupacionales de los técnicos y auxiliares no se encuentren en la Escala N.O 10, les 
corresponderá percibir la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia N.O 
037-94. 

9. En el presente caso, del cuarto considerando de la Resolución Directoral N .O 278-2006-
HSJCH/P, de fecha 18 de julio de 2006, emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital 
Nacional "San José" de Chincha, obrante a fojas 2 se advierte que la demandante no se 
encuentra comprendida en la Escala N.O 10, sino en la Escala N.O 7; consecuentemente, se 
encuentra entre los servidores comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de 
Urgencia N.O 037-94 y, por ello, procede que se le otorgue dicha bonificación, con la 
deducción de los montos que se le hayan otorgado en virtud del Decreto Supremo N.O 019-
94-PCM. 

10. Por lo tanto, la resolución cuyo cumplimiento se solicita, al cumplir con el requisito mínimo 
común establecido en la STC O 168-2005-PC/TC y al no haber sido dictada en contravención 
de los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-AC/TC, resulta ser un mandato de 
ineludible y obligatorio cumplimiento, por lo que la demanda debe ser estimada. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se acreditado el incumplimiento de la obligación 
contenida en la Resolución Directoral N.O 278-2006-HSJCHIP. 

2. Ordenar que la emplazada, dé cumplimiento, en sus propios términos, a la ¡esolución 
consignada en el fundamento 2, supra, con el pago de los costos conforme al artículo 56. 0 

del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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