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ICA 
NORMA FELlPA EVANGELISTA FU ENTES 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Vista la causa 05078-2008-PCrrC por la Sala Primera del Tribunal Constitucional y 
habiéndose producido discordia entre los magistrados que la integran, Mesía Ramírez, 
Beaumont Callirgos y Álvarez Miranda, se ha llamado para dirimirla al magistrado 
Urviola Hani, quien se ha adherido al voto de los magistrados Mesía Ramírez y 
Álvarez Miranda, con lo cual se ha alcanzado mayoría. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de noviembre de 20 10, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Álvarez 
Miranda y Urviola Hani , pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto don Gustavo Gonzales Castilla a 
favor de doña Norma Felipa Evangelista Fuentes contra la sentencia expedida por la 
Segunda Sala Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 70, su 
fecha 21 de agosto de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de marzo de 2008, la recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Director del Hospital San José de Chincha, solicitando el 
cumplimiento del artículo tercero de la Resolución Directoral N .O 236-2006-
HSJCJ-I/P, de fecha 18 de julio de 2006, mediante la cual se resuelve reconocer el 
adeudo ascendente a la suma de SI. 14,783.90 (catorce mil setecientos ochenta y tres 
nuevos so les con noventa céntimos) en aplicación del Decreto de Urgencia 037-94. 

La emplazada contesta la demanda aduciendo que la entidad no se mantiene 
renuente a cumplir con el mandato establecido en dicha Resolución, y que, por el 
contrario, se está solicitando que a través del Especialista en Finanzas de esta 
Institución se autorice la ampliación del crédito complementario al pliego presupuestal a 
fin de que mediante un cronograma de pago se dé cumplimiento al mismo. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud 
se apersona y solicita la nulidad de todo lo actuado en razón de que se está tramitando el 
proceso en una vía procedimental que no corresponde al petitorio de la demanda. 
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El Juzgado Civil de Chincha, con fecha 1 de julio de 2008, declara improcedente 
la demanda y nulo todo 10 actuado hasta el auto admisorio, considerando que la citada 

'- bonificación del Decreto de Urgencia 037-94 no le corresponde a los profesionales ni 
demás servidores del sector Salud. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, pero considera que si bien la 
resolución cuyo cumplimiento se pretende contiene una obligación cierta y líquida, su 
ejecución se encuentra sujeta a condición, conforme se desprende del artículo quinto, 
que establece que "el monto reconocido pendiente por pagar se cancelará al momento 
de la aprobación y autorización de la partida presupuestal del Ministerio de Economía y 
Finanzas de acuerdo a los dispositivos legales vigentes". 

FUNDAMENTOS 

l . La presente demanda cumple con el requisito especial de procedencia establecido 
por el artículo 69 del Código Procesal Constitucional, por cuanto obra a fojas 3, la 
carta notarial de fecha 18 de febrero de 2008, mediante la cual la demandante exige 
a la entidad emplazada el cumplimiento del acto administrativo. 

2. El objeto del presente proceso consiste en que se cumpla el artículo tercero de la 
Resolución Directoral N.o 236-2006-HSJCHlP, de fecha 18 de julio de 2006, en el 
cual se resuelve reconocer el adeudo ascendente a la suma de SI. 14,783.90 de 
conformidad con el Decreto de Urgencia 037-94. 

3. Al respecto, la Resolución Directoral N.O 236-2006-HSJCHIP reconoce a la actora 
un crédito por devengado de SI. 18,204.70 por concepto de sustitución del pago de 
la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia O 19-94-PCM por la 
bonificación otorgada por el Decreto Supremo 037-94; y el artículo tercero de esta 
resolución cuyo cumplimiento se pretende resuelve: 

"A la servidora Norma Felipa Evangelista Fuentes 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 019-94 
en los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre la suma 
de SI 3,420.80 nuevos soles; quedando pendiente de pagar por dicho 
concepto la suma de CATORCE MIL SETECIENTOS 
OCHENTITRÉS CON 90/100 NUEVOS SOLES (SI 14,783.90)." 

4. Por tanto, se puede concluir, de conformidad con la STC N.O 168-2005-PCITC, que 
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el acto administrativo contiene un mandato: a) vigente, pues no ha sido declarada 
nula; b) cierto y claro, pues de ella se infiere indubitablemente la fecha y los montos 

\ que se le abonará; c) no sujeto a una controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares; y d) que permite individualizar de manera explícita a la demandante como 
beneficiaria. 

5. Pues bien, habiéndose comprobado que el acto administrativo cumple el requisito 
mínimo común que debe satisfacer para que su ejecución sea exigible a través del 
proceso de cumplimiento, corresponder analizar si éste ha sido dictado de 
conformidad con el precedente establecido en la STC 2616-2004-ACrrc. 

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

"[ ... ] la bonificación del Decreto de Urgencia N.O 037-94 
corresponde que se otorgue a los servidores públicos ubicados en 
los grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares, distintos 
del Sector Salud, en razón de que los servidores administrativos 
de dicho sector se encuentran escalafonados y pertenecen a una 
escala distinta, como es la Escala N.O 10. Cabe señalar que a los 
servidores administrativos del sector Salud, desde el inicio del 
proceso de aplicación del Sistema Único de Remuneraciones, 
Bonificaciones y Pensiones de los Servidores del Estado, se les 
estableció una escala diferenciada". 

7. Es más, dicha regla de exclusión ha quedado reafirmada en el fundamento 13 de la 
sentencia referida, en cuanto se señala que: 

"[ ... ] los servidores administrativos [ ... ] que no sean del sector Salud, 
que se encuentren en los grupos ocupacionales de técnicos y auxiliares 
de la Escala N.oS 8 y 9 del Decreto Supremo N.O 051-91-PCM, por no 
pertenecer a una escala diferenciada, les corresponde que se les otorgue 
la bonificación especial del Decreto de Urgencia N.O 037-94". 

En tal sentido, y como este Tribunal lo ha precisado en la STC 2288-2007-PCrrC, 
de los fundamentos transcritos puede deducirse que el precedente que establece que 
a los servidores administrativos del Sector Salud de los grupos ocupacionales de los 
técnicos y auxiliares no les corresponde percibir la bonificación especial otorgada 
por el Decreto de Urgencia 037-94, se aplica siempre y cuando se encuentren en la 
Escala N.O 10. 
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En el caso de los servidores administrativos del Sector Salud ubicados en los grupos 
ocupacionales de los técnicos y auxiliares que no se encuentren en la Escala N.o 10, 
les corresponderá percibir la bonificación especial otorgada por el Decreto de 
Urgencia 037-94. 

9. En el presente caso, de la Resolución Directoral N.o 236-2006-HSJCHIP, de fecha 
18 de julio de 2006, emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional San 
José de Chincha, se advierte que la demandante no se encuentra comprendida en la 
Escala N.o 10, sino en la Escala N.o 8, grupo ocupacional Técnico, cargo Artesano 1 
y categoría remunerativa STD (f. 2); consecuentemente, se encuentra entre los 
servidores comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia 037-94 
y, por ello, se le debe otorgar dicha bonificación, con la deducción de los montos 
que se le hayan abonado a tenor del Decreto Supremo O 19-94-PCM. 

10. Por lo tanto, el acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita, dado que cumple 
el requisito mínimo común establecido en la STC O 168-2005-PCrrC y no ha sido 
dictado en contravención de los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-
ACrrC, es un mandato de 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 el artículo Tercero de la Resolución Directoral N.o 236-
2006-HSJCHIP. 

2. Ordenar que la emplazada cumpla con el mandato establecido en la resolución 
consignada en el fundamento 3, supra, con el pago de los costos conforme al 
artículo 56 del Código Procesal Constitucional 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 

L o o : 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ 
y ÁLVAREZ MIRANDA 

Emitimos el presente voto sobre la base de las consideraciones siguientes: 

l . La presente demanda cumple con el requisito especial de procedencia establecido 
por el artículo 69 del Código Procesal Constitucional, por cuanto obra, a fojas 3, la 
carta notarial de fecha 18 de febrero de 2008, en virtud de la cual la demandante 
exige a la entidad emplazada el cumplimiento del acto administrativo. 

2. El objeto del presente proceso consiste en que se cumpla el artículo tercero de la 
Resolución Directoral N.o 236-2006-HSJCH/P, de fecha 18 de julio de 2006, en el 
cual se resuelve reconocer el adeudo ascendente a la suma de SI. 14,783 .90 de 
conformidad con el Decreto de Urgencia 037-94. 

3. Al respecto, la Resolución Directoral N.o 236-2006-HSJCH/P reconoce a la actora 
un crédito por devengado de SI. 18,204.70 por concepto de sustitución del pago de 
la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia O 19-94-PCM por la 
bonificación otorgada por el Decreto Supremo 037-94; y el artículo tercero de esta 
resolución que se pretende su cumplimiento resuelve: 

"A la servidora Norma Felipa Evangelista Fuentes 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 019-94 
en los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre la suma 
de SI 3,420.80 nuevos soles; quedando pendiente de pagar por dicho 
concepto la suma de CATORCE MIL SETECIENTOS 
OCHENTITRÉS CON 90/100 NUEVOS SOLES (S/ 14,783.90)." 

4. Por tanto, se puede concluir, de conformidad con la STC N.O l 68-2005-PC/TC, que 
el acto administrativo contiene un mandato: a) vigente, pues no ha sido declarada 
nula; b) cierto y claro, pues de ella se infiere indubitablemente la fecha y los montos 
que se le abonará; c) no sujeto a una controversia compleja ni a interpretaciones .1: dispares; y d) permite individualizar de manera explícita a la demandante como N beneficiaria. 
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5. Pues bien, habiéndose comprobado que el acto administrativo cumple el requisito 
mínimo común que debe satisfacer 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: 

"( ... ) la bonificación del Decreto de Urgencia N.o 037-94 
corresponde que se otorgue a los servidores públicos ubicados en 
los grupos ocupacionales de los técnicos y auxi liares, distintos 
del Sector Salud, en razón de que los servidores administrativos 
de dicho sector se encuentran escalafonados y pertenecen a una 
escala distinta, como es la Escala N.o 10. Cabe señalar que a los 
servidores administrativos del sector Salud, desde el inicio del 
proceso de aplicación del Sistema Único de Remuneraciones, 
Bonificaciones y Pensiones de los Servidores del Estado, se les 
estableció una escala diferenciada". 

7. Es más, dicha regla de exclusión ha quedado reafirmada en el fundamento 13 de la 
sentencia referida, en cuanto se señala que: 

"( ... )Ios servidores administrativos ( ... ) que no sean del sector Salud, 
que se encuentren en los grupos ocupacionales de técnicos y auxiliares 
de la Escala N.oS 8 y 9 del Decreto Supremo N.o OSI-91-PCM, por no 
pertenecer a una escala diferenciada, les corresponde que se les otorgue 
la bonificación especial del Decreto de Urgencia N.O 037-94" . 

8. En tal sentido, y como este Tribunal lo ha precisado en la STC 2288-2007-PC/TC, 
de los fundamentos transcritos puede deducirse que el precedente que establece que 
a los servidores administrativos del Sector Salud de los grupos ocupacionales de los 
técnicos y auxiliares no les corresponde percibir la bonificación especial otorgada 
por el Decreto de Urgencia 037-94, se aplica siempre y cuando se encuentren en la 
Escala N.O 10. 

En e l caso de los servidores administrativos del Sector Salud ubicados en los grupos 
ocupacionales de los técnicos y auxiliares que no se encuentren en la Escala N.o 10, 
les corresponderá percibir la bonificación especial otorgada por el Decreto de 
Urgencia 037-94. 
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9. En el presente caso, de la Resolución Directoral N.O 236-2006-HSJCH/P, de fecha 
18 de julio de 2006, emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional San 
José de Chincha, se advierte que la demandante no se encuentra comprendida en la 
Escala N.O 10, sino en la Escala N.o 8, grupo ocupacional Técnico, cargo Artesano 1 
y categoría remunerativa STO (f. 2); consecuentemente, se encuentra entre los 
servidores comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia 037-94 
y, por ello, se le debe otorgar dicha bonificación, con la deducción de los montos 
que se le hayan abonado a tenor del Decreto Supremo O 19-94-PCM. 

10. Por lo tanto, el acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita, dado que cumple 
el requisito mínimo común establecido en la STC 0168-2005-PCITC y no ha sido 
dictado en contravención de los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-
AC/TC, es un mandato de obligatorio cumplimiento, por lo que la demanda debe ser 
estimada. 

Por consiguiente, se debe: 

Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado el incumplimiento de la 
obligación estipulada, en el artículo tercero de la Resolución Directoral N .O 236-2006-
HSJCH/P, yen consecuencia, ordenar a la emplazada, que cumpla con dicho mandato, 
con el pago de los costos conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
BEAUMONT CALLIRGOS 

Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados, emito el 
siguiente voto singular, por cuanto no concuerdo con los argumentos ni con el fallo de 
la resolución de la mayoría, por los siguientes argumentos: 

l. La pretensión tiene por objeto que se cumpla el artículo 3° de la Resolución 
Directoral N .o 236-2006-HSJCH/P, de fecha 18 de julio de 2006, en la cual se 
resuelve reconocer el adeudo ascendente a la suma de SI. 14,783 .90, de conformidad 
con lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N.o 037-94. 

2. Debe tenerse presente que este Colegiado, respecto al ámbito de aplicación del 
mencionado decreto de urgencia ha establecido los criterios jurisprudenciales 
expuestos en la STC N.o 2616-2004-AC/TC, sentencia que constituye precedente 
vinculante, conforme a lo establecido en el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional. 

3. Al respecto, y con relación al caso concreto, en dicho precedente se señala: " 11. No 
se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia N.O 
037-94, los servidores públicos que regulan su relación laboral por sus respectivas 
leyes de carrera y tienen sus propias escalas remunerativas, que son los ubicados en: 
( .. . ) f) La Escala N.o 10, Escalafonados, administrativos del Sector Salud" 
(subrayado nuestro) , Entonces, al personal administrativo del Sector Salud no le 
corresponde que se le otorgue la bonificación especial prevista en el Decreto de 
Urgencia N.O 037-94 . 

4. Asimismo, el fundamento sentencia precisa que: " ( . . . ) la 
bonificación del Decreto de Urgencia N.O 7-94 corresponde que se otorgue a los 
servidores públicos ubicados en los gr pos ocupacionales de los técnicos y 
auxiliares, distintos del Sector Salud, en r zón de que los servidores administrativos 
de dicho sector se encuentran escalaD ados y pertenecen a una escala distinta, 
como es la Escala N.O 10" . Es decir, I s Técnicos y Auxiliares del Sector Salud no 
se encuentran comprendidos en el á ito de aplicación del Decreto de Urgencia N.O 
037-94. 

5. El acto administrativo cuyo umplimiento se solicita se fundamenta en la 
Resolución Directoral N.O 236-2006-HSJCH/P, que dispone el otorgamiento de la 
bonificación especial prevista en el Decreto de Urgencia N.O 037-94. Sobre el 
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particular, debe concluirse que la recurrente no se encuentra comprendida dentro de 
los alcances del Decreto de Urgencia N.o 037-94, por ser una servidora 
administrativa del Sector Salud, como se desprende de la mencionada resolución, 
obrante a fojas 2, en la que consta que labora en el Hospital San José de Chincha
Unidad Ejecutora 401 SALUD-CHINCHA, en el cargo de Artesano I y categoría 
remunerativa STD, pese a que se consigna que se encuentra comprendida en la 
Escala N.O 8 (Técnicos) del Decreto Supremo N.o 051-91-PCM. 

6. Por consiguiente, el acto administrativo cuyo cumplimiento se exige carece de la 
virtualidad suficiente para constituirse en mandamus, por ser contrario al precedente 
emitido por el Tribunal Constitucional, por lo que no BPede ser exigido a través del 
proceso de cumplimiento. En ese sentido, mi voto es porque se declare infundada la 
demanda de autos. 

S. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
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VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

De acuerdo con la Resolución de 8 de setiembre de 2010 y de conformidad con el artículo 5° 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del artículo 11°-A de su Reglamento 
Normativo emito el presente voto, asumiendo, el suscrito, los fundamentos y la conclusión del 
voto singular de los ma istrados Mesía Ramírez y Álvarez Miranda. 

Sr. 
URVIOLA HANl 
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