
V 

.. 
IBUNAL CONSTITUCIONAL 

111 111111 111 111 111 1 ~ 11 1 111 11 11 1 11111 11 
EXP. N.o 00918-2013-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
ROSALÍA SIL V A CONTRERAS Y OTRO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosalía Silva 
Contreras y don Pedro Vera Otero contra la resolución de fojas 29, de fecha 10 de 
diciembre de 2012, expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Los recurrentes interpusieron demanda de amparo contra la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Ferreñafe, con el objeto de que se les otorgue la bonificación por 
preparación de clases y evaluación, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 
24029, modificada por la Ley 25212, y su reglamento, más los devengados 
generados a partir de febrero de 1991, así como los intereses legales. Sostienen que 
se les está otorgando por dicha bonificación un monto irrisorio, toda vez que esta se 
ha calculado en base a la remuneración total permanente cuando lo que corresponde 
es que se calcule sobre la remuneración total íntegra que perciben. 

2. Con fecha 22 de mayo de 2011, el Juzgado Mixto de Ferreñafe declaró 
improcedente la demanda por estimar que de conformidad con los fundamentos 7 a 
20 de la STC 00206-2005-P AITC y con el artículo 5.2 del Código Procesal 
Constitucional, la pretensión de la parte demandante no procede porque existe una 
vía procedimental específica e igualmente satisfactoria para la protección del 
derecho constitucional cuya vulneración se alega, esto es, la vía del proceso 
contencioso - administrativo, en el que, además, se podrán actuar distintos medios 
probatorios. 

3. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada por considerar, igualmente, que la 
vía idónea para dilucidar la controversia es la del proceso contencioso -
administrativo, toda vez que hay que constatar si los actores gozan del beneficio que 
reclaman, siendo el caso que, de los elementos aportados al presente proceso, no se 
puede determinar por qué razón no se les asigna el monto de la bonificación que 
solicitan. 
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3. Conforme a la líneajurisprudencial de este Tribunal (cfr. STC 00206-2005-PA/TC), 
corresponde que la pretensión en el presente caso deba ser dilucidada a través del 
proceso contencioso-administrativo, en el cual es posible atender las pretensiones por 
conflictos jurídicos individuales respecto a las actuaciones administrativas sobre el 
personal dependiente al servicio de la administración pública y que se derivan de 
derechos reconocidos por la ley, como son los cuestionamientos relativos al pago de 
bonificaciones. En tal sentido, como quiera que en el presente caso se cuestiona el 
otorgamiento de la bonificación por preparación de clases y evaluación, contemplada 
en el artículo 48 de la Ley 24029, la vía procesal igualmente satisfactoria resulta ser 
la del proceso contencioso-administrativo. Por tanto, debe desestimarse la demanda 
en aplicación del numeral 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE , con el fundamento de voto de la magistrada Ledesma Narváez, que 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

Debo advertir que, en mi opinión, la demanda deber ser declarada improcedente 
en aplicación del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional; dado que el 
pago de la bonificación especial de preparación de clases y evaluación no tiene sustento 
constitucional. El derecho al abono de dicha bonificación no se deriva del contenido 
protegido del derecho fundamental a la remuneración, sino que su fuente es una norma 
infraconstitucional, en este caso, el artículo 48 de la derogada Ley 25212. En ese 
sentido, debe colegirse que el presente caso no es de naturaleza constitucional. 

S. 
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