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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de julio de 2014 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Herminia Chamorro 
Vila contra la resolución expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 61 , de fecha 21 de junio de 2012, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 25 de octubre de 2011 la recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Congreso de la República a fin de que se cumpla el 

tículo único de la Ley N.0 29702, que ordenó el pago de la bonificación 
ispuesta por el Decreto de Urgencia N.0 037-94 conforme a los criterios 
stablecidos por el Tribunal Constitucional sin la exigencia de sentencia judicial 

y menos en calidad de cosa juzgada, solicita también el pago de los devengados 
generados desde mayo de 2008 hasta enero de 201 1, así como de los intereses 
legales correspondientes a dicho periodo, y los costos procesales. 

2. Refiere que mediante Resolución N° 101-2007-2008-0M/CR del 5 de mayo de 
2008 la emplazada procedió a reincorporada provisionalmente en el cargo de 
técnico con la categoría remunerativa STB del régimen laboral público. Agrega 
que por acuerdo de sesión, desde el 31 de enero de 2011 fue incorporada al 
régimen laboral privado. 

3. Afirma que la demandada no le ha pagado la bonificación prevista en el Decreto 
de Urgencia N.0 037-94 por haber pertenecido al nivel remunerativo STB, escala 
remunerativa N. 0 8 del Decreto Supremo N. 0 051-91-PCM. 

4. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima con fecha 28 de octubre de 2011 
declaró improcedente liminarmente la demanda por considerar que no existe un 
mandato cierto y claro que identifique al actor como beneficiario de la 
bonificación que reclama, además de existir una controversia compleja para 
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determinar si procede o no dicha bonificación a su favor. La Sala revisora 
1 

confirma la apelada por similar fundamento. 

Este Tribunal, en la STC 00168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es 
inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, 
ha precisado, con carácter de precedente, los requisitos mínimos que debe reunir 
el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que 
sea exigible a través del proceso constitucional indicado. 

6. En los fundamentos 14 a 16 de la sentencia precitada, los cuales constituyen 
precedente, conforme a lo previsto en el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional este Tribunal ha señalado que para emitir 
s cía estimatoria en el marco de un proceso de cumplimiento es menester 
que demás de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato 
R isto en la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a 
saber: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe 
inferirse indubitablemente de la norma legal; e) no estar sujeto a controversia 
compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio 
cumplimiento; y, e) ser incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un 
mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no 
requiera de actuación probatoria. 

7. En el presente caso, se advierte que el mandato cuyo cumplimiento se requiere 
no cumple con los requisitos indispensables para su procedencia, toda vez que 
está sujeto a controversia compleja, pues primero es necesario determinar si a la 
actora le corresponde la solicitada bonificación; segundo, no se cuenta con un 
mandato cierto y claro que la identifique como sujeto activo de la bonificación 
especial establecida en el Decreto de Urgencia 037-94. Asimismo, ordenar su 
cumplimiento también implicaría determinar el monto de las asignaciones 
solicitadas derivadas de la referida bonificación. 

8. Si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 01417-2005-PA-TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, es necesario 
precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en 
trámite cuando la STC 0206-2005-PA/TC fue publicada, supuesto que no se 
presenta en el caso de autos, en la medida que la demanda se interpuso el 25 de 
octubre de 2011. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el voto singular de los magistrados 
Blume Fortini y Sardón de Taboada que se agrega, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifi 

SS . 

• 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI, 
OPINANDO QUE DEBE DECLARARSE FUNDADA LA DEMANDA Y, EN 

CONSECUENCIA, EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEBE CUMPLIR CON 
LO DISPUESTO EN LA LEY 29702 Y EN EL DECRETO DE URGENCIA 037-94 

Con el debido respeto por mis colegas Magistrados, discrepo del auto de fecha 2 de julio de 
2014, emitido en el presente proceso, promovido por doña Herrninia Chamorro Villa contra 
el Congreso de la República, que resuelve: "Declarar improcedente la demanda de 
amparo", pues a mi juicio lo que corresponde es declarar fundada la demanda y ordenar al 
Congreso de la República que dé cumplimiento en sus propios términos al mandato 
dispuesto en la Ley 29702 y en el Decreto de Urgencia 037-94, y le abone a la demandante 
la bonificación especial correspondiente. 

Considero que corresponde amparar la demanda por las razones que paso a desarrollar, de 
acuerdo con el siguiente esquema: 

l. Los antecedentes del caso. 
2. Criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional en relación con el Decreto de 

Urgencia 037-94 
3. Ámbito de aplicación del Decreto Supremo O 19-94-PCM y del Decreto de Urgencia 

037-94, conforme la STC 2616-2004-AC/TC 
4. Los argumentos de la resolución de mayoría. 
5. Análisis del caso materia de controversia. 
6. El sentido de mi voto. 

l. · Los antecedentes del caso. 

1.1. Con fecha 25 de octubre de 2011, la recurrente interpuso demanda de cumplimiento 
contra el Congreso de la República a fin de que se cumpla con el pago de la 
bonificación prevista en el Decreto de Urgencia 037-94, por haber pertenecido al 
nivel remunerativo STB, Escala 8, del Decreto Supremo 051-91-PCM, conforme a los 
criterios establecidos por el Tribunal Constitucional , solicitando también el pago de 
los devengados generados desde mayo de 2008 hasta enero de 20 11 , así como el pago 
de los intereses legales correspondientes a dicho periodo, y los costos procesales. 
Alega que mediante Resolución 1 O 1-2007-2008-0M/CR, de fecha 5 de mayo de 
2008, la emplazada procedió a reincorporarla provisionalmente en el cargo de técnico 
con la categoría remunerativa STB del régimen laboral público y que posteriormente, 
desde el 31 de enero de 2011, fue incorporada al régimen laboral privado. 
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1.2. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente liminarmente la 
demanda por considerar que no existe un mandato cierto y claro que identifique a la 
actora como beneficiaria de la bonificación que reclama, además de existir una 
controversia compleja para determinar si procede o no dicha bonificación a su favor. 
La Sala revisora confirmó la apelada por similar fundamento. 

2. Criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional en relación con el Decreto 
de Urgencia 037-94 

2.1. El Tribunal Constitucional ha desarrollado criterios en relación con el Decreto de 
Urgencia 037-94 (STC 2616-2004-AC/TC, fundamentos 2 al 4), los mismos que 
detallo a continuación: 

3. 

- En la STC 3654-2004-AA/TC, estimó que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 
del Decreto de Urgencia 037-94, este no podía ser aplicado a ningún servidor 
administrativo activo o cesante que ya percibía el aumento señalado en el Decreto 
Supremo 019-94-PCM. 

- En la STC 3149-2003-AA/TC, estimó que solo debían ser favorecidos con la 
bonificación del Decreto de Urgencia 037-94 aquellos servidores que hubieran 
alcanzado el nivel directivo o jefatural de la Escala 11 del Decreto Supremo 051-
91-PCM, puesto que esta era la condición de la propia norma para no colisionar 
con la bonificación dispuesta por el Decreto Supremo O 19-94-PCM. 

- En la STC 3542-2004-AA/TC, estimó que debido a que los montos de la 
bonificación del Decreto de Urgencia 037-94 son superiores a los fijados por el 
Decreto Supremo O 19-94-PCM, correspondía que sea la bonificación mayor y más 
beneficiosa la que se otorgue a todos los servidores públicos, incluyéndose a 
aquellos que venían percibiendo la bonificación del Decreto Supremo O 19-94-
PCM, disponiéndose al efecto que se proceda a descontar el monto otorgado por la 
aplicación de la norma mencionada. 

Ámbito de aplicación del Decreto Supremo 019-94-PCM y del Decreto de 
Urgencia 037-94, conforme la STC 2616-2004-AC/TC 

3 .l. El artículo 1 del Decreto Supremo O 19-94-PCM establece: 

"( ... )que a partir del 1 de abril de 1994 se otorgará una bonificación especial 
a los profesionales de la salud y docentes de la carrera del Magisterio 
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Nacional de la Administración Pública, así como a los trabajadores 
asistenciales y administrativos de los Ministerios de Salud y Educación y sus 
Instituciones Públicas Descentralizadas, Sociedades de Beneficencia 
Pública, Unión de Obras de Asistencia Social y de los Programas de Salud y 
Educación de los Gobiernos Regionales". 

3.2. El artículo 2 del Decreto de Urgencia 037-94 dispone que: 

"( ... ) a partir del 1 de julio de 1994, se otorgará 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 N.0 11 del Decreto Supremo N. 0 051-91-PCM que desempeña 
cargos directivos o jefaturales, de conformidad con los montos señalados en 
el anexo que forma parte del presente Decreto de Urgencia( .. . )" . 

3.3. Asimismo, el Decreto Supremo 051-91-PCM regula en forma transitoria las normas 
reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, 
directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de las Remuneraciones y 
Bonificaciones. 

3.4. El Tribunal Constitucional en la STC 2616-2004-AC/TC realizó una interpretación 
conjunta del Decreto Supremo 019-94-PCM y del Decreto de Urgencia 037-94, 
concordado con el Decreto Supremo 051-91-PCM al que se remite este último, a la 
luz del artículo 39 de la Constitución Política del Perú. 

3.5. En ese sentido, el Tribunal Constitucional concluyó que cuando el Decreto de 
Urgencia 037-94 otorga una bonificación a los servidores de la Administración 
Pública ubicados en los niveles F-2, F-1 , profesionales, técnicos y auxiliares, no se 
refiere a los grupos ocupacionales determinados en el Decreto Legislativo 276, Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, sino 
que hace referencia a las categorías remunerativas-escalas previstas en el Decreto 
Supremo 051-91-PCM, determinando los siguientes niveles remunerativos: 

- Escala 1: Funcionarios y directivos 

-Escala 2: Magistrados del Poder Judicial 

-Escala 3: Diplomáticos 
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-Escala 4: Docentes universitarios 

- Escala 5: Profesorado 

-Escala 6: Profesionales de la Salud 

-Escala 7: Profesionales 

-Escala 8: Técnicos 

-Escala 9: Auxiliares 
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-Escala 10: Escalafonados, administrativos del Sector Salud 

-Escala 11: Personal comprendido en el Decreto Supremo 032.1-91-PCM 

4. Los argumentos de la resolución de mayoría. 

4.1. La resolución de mayoría, abandonando una consolidada postura amparista del 
Tribunal Constitucional , que este ha forjado, presenta una tesis insólitamente 
contraria a la jurisprudencia antes anotada, sin sustentar las razones de tan negativo 
cambio de posición; hecho que, además, considero trastoca el principio de 
predictibilidad judicial y la seguridad jurídica. En líneas generales, se afirma en tal 
resolución que: 

"En el presente caso, se advierte que el mandato cuyo cumplimiento se 
requiere no cumple con los requisitos indispensables para su procedencia, 
toda vez que está sujeto a controversia compleja, pues primero es necesario 
determinar si a la actora le corresponde la solicitada bonificación; segundo, 
no se cuenta con un mandato cierto y claro que la identifique como sujeto 
activo de la bonificación especial establecida en el Decreto de Urgencia 037-
94. Asimismo, ordenar su cumplimiento también implicaría determinar el 
monto de las asignaciones solicitadas derivadas de la referida bonificación". 

4.2. Considero que la resolución de mayoría erróneamente esta desamparando a la 
recurrente y contradiciendo su jurisprudencia vinculante en esta materia, y que esto 
motiva el presente voto singular, puesto que a mi juicio corresponde amparar la 
demanda por las razones que expongo a continuación. 
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5.1. No comparto el rechazo in limine dictado por las instancias judiciales inferiores, toda 
vez que la controversia se centra en determinar si corresponde ordenar el 
cumplimiento de la Ley 29702, que dispuso el pago de la bonificación del Decreto de 
Urgencia 037-94, debido a que la actora denuncia la negativa de la demandada de 
cumplir con el referido pago. 

5.2. A mi juicio, el mandato cuyo cumplimiento se invoca, resulta claro, por lo que 
corresponde evaluar si puede o no, ser ordenada su ejecución de conformidad con la 
STC O 168-2005-PC/TC. En ese sentido, el Tribunal Constitucional debería revocar el 
auto de rechazo liminar y ordenar que se admita a trámite la demanda, pero ello 
obligaría a la recurrente a transitar nuevamente por los fueros de la jurisdicción 
judicial , retardando la posibilidad de que encuentre justicia constitucional su petición, 
por lo que en atención a los principios de celeridad y economía procesal, a mi criterio 
resulta pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, máxime si en autos 
aparecen elementos de prueba que posibilitan un pronunciamiento de fondo , más aún 
si la demandada ha sido notificada del concesorio del recurso de apelación (a fojas 39 
a 41 ), lo que implica que su derecho de defensa ha sido garantizado. 

5.3. La presente demanda cumple con el requisito especial de procedencia establecido por 
el artículo 69 del Código Procesal Constitucional , puesto que a fojas 3 obra la carta 
de fecha 5 de setiembre de 2011 , en virtud de la cual la demandante requiere a la 
entidad emplazada el cumplimiento del pago de la bonificación dispuesta en el 
Decreto de Urgencia 037-94. 

5.4. En el presente caso la demandante solicita que se cumpla con el artículo único de la 
Ley 29702 y se le otorgue la bonificación del Decreto de Urgencia 037-94. Al 
respecto, debe señalarse que la referida ley y el citado decreto de urgencia contienen 
un mandato: a) vigente, pues no ha sido derogado; b) cierto y claro, pues de él se 
infiere indubitablemente el derecho a percibir una bonificación especial; e) no se 
encuentra sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, pues este 
Tribunal ha establecido su forma de aplicación en la STC 2616-2004-AC/TC; d) es 
de ineludible y obligatorio cumplimiento, pues su vigencia implica exigibilidad; y, e) 
es incondicional, pues no requiere de un acto o norma adicional para su ejecución. 
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5.5. Entonces, corresponde analizar si la demandante se encuentra comprendida dentro de 
los supuestos (a quienes corresponde percibir la bonificación especial otorgada por el 
Decreto de Urgencia 037-94) establecidos en la STC 2616-2004-AC/TC. 

5.6. Mediante la Resolución 101-2007-2008-0M/CR del 5 de mayo de 2008 (a fojas 7), se 
acredita que la demandante fue reincorporada al Congreso de la República, como 
trabajadora sujeta al régimen laboral público, ostentando el cargo de Técnico STB. 
Posteriormente, en febrero de 2011 la actora fue incorporada al régimen laboral 
privado conforme consta en el Acta de Incorporación al Régimen Laboral Privado (a 
fojas 9). 

5.7. Conforme a lo anterior, la demandante tuvo desde mayo de 2008 hasta enero de 2011 
la categoría remunerativa STB. De acuerdo con el fundamento 8 de la STC 2616-
2004-AC/TC, los técnicos se encuentran en la Escala 8. Por tanto, la recurrente es 
beneficiaria de la bonificación a la que se refiere el Decreto de Urgencia 037-94, por 
lo que corresponde estimar la demanda, disponiendo que se pague a su favor la 
bonificación que reclama durante el tiempo que perteneció a la categoría 
remunerativa Técnico STB. 

5.8. Como es de verse, existen suficientes elementos de prueba que permiten sostener que 
no estamos ante una controversia compleja, como lo asume la resolución de mayoría, 
sino ante un mandato ejecutable a favor de la demandante, por lo que corresponde 
declarar fundada la demanda, al haberse comprobado la renuencia del Congreso de la 
República a cumplir lo dispuesto en la Ley 29702 y el Decreto de Urgencia 037-94. 

6. Sentido de mi voto 

Por todas estas razones, mi voto es porque se declare fundada la demanda en el extremo 
materia del recurso de agravio constitucional y, en consecuencia, se ordene al Congreso de 
la República que dé cumplimiento en sus propios términos al mandato dispuesto en la Ley 
29702 y el Decreto de Urgencia 037-94, y le abone a la demandante la bonificación 
especial, más el pago de costos, bajo apercibimiento de aplicarse los artículos 22 y 56 del 
Código Procesal Constitucional. 

S ~ BLUME FORTINI ~ 

-
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto de la opinión vertida por mis colegas magistrados, me adhiero a 
lo señalado por el magistrado Blume Fortini, puesto que también considero que debe 
declararse FUNDADA la demanda y, en consecuencia, se ordene al Congreso de la Re
pública que dé cumplimiento al mandato dispuesto en la Ley 29702 y el Decreto de Ur
gencia 037-94 -el mismo que reúne los requisitos previstos en el precedente estableci
do en la STC 00168-2005-PC/TC- y le abone a la demandante la bonificación especial 
solicitada, por encontrarse comprendida dentro de los supuestos establecidos en la STC 
2616-2004-AC/TC. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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