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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto don Luis Condezo Capcha contra 
la resolución expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junin, de fojas 52, su fecha 2 de septiembre de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

, h J El recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Educación y 
V -V el Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Educación, 

· \ solicitando la bonificación especial dispuesta por el Decreto de Urgencia 037-94, así 
como los incrementos a que se refieren los Decretos de Urgencia 90-96, 073-97 y 011-
99, con el reintegro respectivo; y que se le suspenda el pago de la bonificación 
establecida por el Decreto Supremo 019-94-PCM, por no corresponderle. 
Adicionalmente, solicita sus devengados e intereses, así como los costos del proceso. 

El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 11 de marzo de 2009, declara 
improcedente la demanda, por considerar que existen vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado, por lo que resulta de aplicación el artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por fundamento similar. 

FUNDAMENTOS 

Respecto al Rechazo Liminar 

1. La demanda ha sido rechazada liminarmente, tanto en primera como en segunda 
instancia, con el argumento de que los hechos y el petitorio no están referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido al derecho invocado, por 
lo que existen vías procedimentales igualmente satisfactorias para dilucidar la 
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pretensión. 

2. De acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 c) de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 1417-2005-PA/TC, 
en el presente caso, aun cuando en la demanda se cuestione la suma específica de la 
pensión que percibe del demandante, corresponde efectuar su verificación por las 
especiales circunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias irreparables, al 
constar de autos que el demandante presenta discapacidad física (fojas 1 y 2 obra 
certificado de discapacidad). 

3. Por tal motivo y habiéndose puesto en conocimiento a la emplazada el recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución que rechazó liminarmente la demanda, 
conforme lo dispone el artículo 47 del Código Procesal Constitucional, y en 
atención a los principios de economía y celeridad procesal, corresponde analizar el 
fondo de la cuestión controvertida, pues se encuentra garantizado el derecho de 
defensa de la emplazada. 

Y\)Delimitación del Petitorio 

4. En el caso de autos, el demandante solicita la aplicación de los Decreto de Urgencia 
037-94, así como los incrementos a que se refieren los Decretos de Urgencia 90-96, 
073-97 y O 11-99 a su pension de jubilación del Decreto Ley 20530. 

Análisis de la controversia 

5. El objeto de la demanda es que se otorgue al demandante la bonificación dispuesta 
por el Decreto de Urgencia 037-94 y se suspenda el pago de la bonificación prevista 
por el Decreto Supremo 019-94-PCM, por lo que corresponde analizar si en el 
presente caso el demandante se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación 
del Decreto de Urgencia 037-94. 

6. El artículo 2 del Decreto de Urgencia 37-94 establece que se otorgue una 
bonificación especial 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 051-91-PCM, que desempeñe 
cargos directivos o jefaturales. 

7. Asimismo, el considerando de la citada norma en cuestión dice que: "[ ... ] es 
conveniente otorgar una bonificación especial que permita elevar los montos 
mínimos del ingreso total permanente de los servidores de la Administración 
Pública, activos y cesantes, según los grupos ocupaciones profesional, técnico y 
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auxiliar, así como a los funcionarios y directivos[ ... ]" (cursiva agregada). 

8. Conforme a lo anterior, la norma debe ser entendida en el sentido de que los 
beneficiarios de la bonificación son aquellos servidores de la Administración 
Pública, activos y cesantes, que hubiesen cesado en los grupos profesional, técnico 
o auxiliar, o en los cargos F-1 y F-2, o que ocupen dichos cargos, y también a 
quienes ocupen o hubiesen cesado en alguno de los cargos directivos o jefaturales 
de la escala 11 del Decreto Supremo 051-91-PCM. 

9. A fojas 4 de autos obra la Resolución 02092, de la Dirección Departamental de 
Educación de Junín-Huancayo, mediante la cual, por renuncia voluntaria, se le cesa 
al actor en el servicio, con el nivel V magisterial y se le otorga pension provisional 
de cesantía del Decreto Ley 20530, a partir del 1 de agosto 1983. 

10. Como servidor del nivel V y profesor de Educación Primaria, el demandante se 
encuentra ubicado en la escala remunerativa 5 (Leyes 24029 y 25212) 
correspondiente al grupo del Profesorado. Por tanto, habiéndose verificado que no 
se encuentra en el nivel remunerativo Fl ni F2, ni tampoco en el grupo de los 
profesionales, técnicos o auxiliares, ni en la escala 11 , no resulta aplicable a su caso 
el Decreto de Urgencia 37-94. 

11 . En lo relativo al pago de las bonificaciones especiales de los Decretos de Urgencia 
90-96, 073-97 y 011-99, cabe señalar que de las boletas de pago de fojas 5, 6 y 7, se 
desprende que se le vienen abonando al demandante las referidas bonificaciones, 
por lo que debe desestimarse la demanda en este extremo. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que cerr;tico : 
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