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PODER   JUDICIAL

CORTE   SUPERIOR   DE   JUSTICIA   DE  MADRE  DE  DIOS

SALA SUPERIOR  MIXTA  y DE APELACIONES

EXPEDIENTE : 0070-2008-0-2701-JM-CI-01

DEMANDANTE : Hugo León Zúñiga Vallejos y otros

DEMANDADO : Dirección Regional de Educación de Madre de Dios

MATERIA : Cumplimiento de D. U. N° 037-94

PROCEDE : Juzgado Mixto de Tambopata

JUEZ PONENTE : Osiris A. Rodas H.

AUTO DE VISTA

RESOLUCIÓN NUMERO: TREINTA Y TRES

Puerto Maldonado, dos de mayo

de dos mil once.

VISTOS:

      El recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría Pública Regional de

Madre de Dios que obra de folios 373/378, concedido con efecto suspensivo

mediante resolución número veintisiete de folios 379; de conformidad en parte

con lo expuesto por el Ministerio Público y sin informe oral de las partes.

ASUNTO

Es materia de grado la resolución número veintidós de fecha veintidós de

junio de dos mil diez, que contiene la sentencia que declara fundada la demanda

de folios 27/32 interpuesta por Hugo León Zúñiga Vallejos, Jorge Julio Moreno

Reategui, Jorge Honorato Pita Ibarra y Alberto Céspedes Alonso contra la

Dirección Regional de Educación de Madre de Dios sobre Cumplimiento de D. U.
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N° 037-94, en consecuencia ordena que la demandada cumpla con expedir el

acto resolutivo reconociendo el adeudo a favor de los demandantes por concepto

de la bonificación especial permanente prevista en el Decreto de Urgencia N°

037-94, más intereses, inclusión de dicho beneficio en planillas de los accionantes

y deducción de ser caso por incorrecta aplicación del D.S. N° 019-94-PCM.

I.- ANTECEDENTES

       Con fecha veintiocho de febrero de dos mil once, Hugo León Zúñiga Vallejos,

Jorge Julio Moreno Reategui, Jorge Honorato Pita Ibarra y Alberto Céspedes

Alonso, interponen demanda de Cumplimiento del D. U. N° 037-94, contra la

Dirección Regional de Educación de Madre de Dios, solicitando que se ordene a

la entidad demandada cumpla con pagar la Bonificación Especial establecida en

dicho dispositivo legal, desde su vigencia el uno de julio de mil novecientos

noventa y cuatro hasta el veintiocho de febrero de dos mil ocho, en los montos de

s/62,320.00, s/60,680.00, s/62,320.00 y s/36,408.00 nuevos soles,

respectivamente para los actores, además de los intereses legales, inclusión en

planillas de dicha bonificación, costas y costos del proceso.

        Sostienen los demandantes que han cursado cartas notariales a la demandada

para que les pague la bonificación especial establecida en el D.U. N° 037-94, sin

obtener respuesta, siendo que: en el caso de Hugo León Zúñiga Vallejos, cesó en

el cargo de Coordinador de Educación de Manu con la categoría remunerativa F-4;

en el caso de Jorge Julio Moreno Reategui fue regularizado su cese como personal

administrativo con nivel remunerativo de F-3 a partir del uno de enero de mil

novecientos noventa; en el caso de Jorge Honorato Pita Ibarra, cesó en el nivel

remunerativo F-4; y en el caso de Alberto Céspedes Alonso, es cesante como

trabajador de servicios III siendo su nivel remunerativo el de servidor profesional

D; y que si bien el inciso d) del artículo 7 del D. U. N° 037-94, excluía a los

servidores activos y cesantes que hayan  recibidos aumentos por disposición del

D.S. N° 019-94-PCM, su aplicación significaría primero privarles de recibir

bonificación dispuesta por el D.S. N° 037-94 y segundo excluirlos de un aumento

dispuesto de manera general para toda la administración pública.
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El A quo, declaró fundada la demanda por considerar que los demandantes,

están comprendidos dentro del grupo ocupacional de profesionales y servidores

por ende en la Escala número 11 del D.S. N° 051-91-PCM, por lo que en atención

a lo determinado por el máximo intérprete de la Constitución, le corresponde la

Bonificación Especial establecida en el D.S. N° 037-94, por lo que la demandada

debe abonar dicha bonificación a los actores con deducción de las sumas

otorgadas en virtud del D.S. N° 019-94-PCM.

        La entidad demandada, al interponer recurso impugnativo argumenta que el

A quo, no ha tenido en cuenta el cuadro de personal escalafonado, por cuanto se

advierte que los demandantes no se encuentran comprendidos dentro de las

escalas remunerativas 8 y 9 (técnicos y auxiliares que prestan servicios en los

Ministerios de Salud, Educación, y sus instituciones Públicas descentralizadas) más

aun si se tiene en cuenta  que el D. U. N° 037-94 debe interpretarse en armonía

con las disposiciones contenidas en el D.S. N° 051-91-PCM y para los efectos  del

otorgamiento de la bonificación  especial, el aludido de urgencia  no se refiere a

los grupos ocupacionales contemplados por el decreto legislativo número 276

“Ley de Bases de la Carrera Administrativa” sino a categorías  remunerativas,

escalas previstas en el Decreto Supremo número 051-91-PCM.; que si bien, los

actores están comprendidos dentro de la Escala Remunerativa N° 11 del D.S. N°

051-91-PCM, pero también es evidente que no se ha tomado en cuenta el artículo

7° inciso d) del D.U. N° 037-94, el que establece claramente que no están

comprendidos en este Decreto de Urgencia, los servidores públicos activos y

cesante que hayan recibido aumentos por disposición de los  decretos supremos

n°s 019-94-PCM, 46 y 59-94-EF y Decreto Legislativo Nº 559.

II.- FUNDAMENTOS

1.- La demanda tiene por objeto que se otorgue la bonificación prevista en el

Decreto de Urgencia 037-94. Al respecto el Tribunal Constitucional, luego de

haber emitido diversos criterios confusos, mediante sentencia recaída en el

expediente número 2616-2004-AC/TC, unificó criterios con carácter

vinculante, esclareciendo el tema.
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2.- Así, en dicha sentencia el Supremo intérprete señaló:

        “(…)

& Criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional en relación con el

D. U. 037-94

    2. En un momento, el Tribunal Constitucional consideró que el Decreto de

Urgencia 037-94 no podía ser aplicado a ningún servidor administrativo

activo o cesante que ya percibía el aumento señalado en el Decreto Supremo

Nº 019-94-PCM, conforme lo establece el propio Decreto de Urgencia Nº

037-94, en su artículo 7º, tal como se expuso en la sentencia recaída en el

expediente Nº 3654-2004-AA/TC.

3. Posteriormente, el Tribunal estimó que sólo debían ser favorecidos con la

bonificación del Decreto de Urgencia Nº 037-94 aquellos servidores que

hubieran alcanzado el nivel directivo o jefatural de la Escala Nº 11 del

Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, puesto que esta era la condición de la

propia norma para no colisionar con la bonificación dispuesta por el Decreto

Supremo Nº 019-94-PCM, criterio establecido en la sentencia recaída en el

expediente Nº 3149-2003-AA/TC.

4. El último criterio responde a una interpretación más favorable al trabajador,

pues se estimó que debido a que los montos de la bonificación del Decreto

de Urgencia Nº 037-94 son superiores a los fijados por el Decreto Supremo

Nº 019-94-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 Nº

019-94-PCM, disponiéndose al efecto que se proceda a descontar el monto

otorgado por la aplicación de la norma mencionada, tal como se ordenó en

la sentencia Nº 3542-2004-AA/TC.

& Ámbito de aplicación del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM y del Decreto

de Urgencia Nº 037-94
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5. El Decreto Supremo Nº 019-94-PCM, publicado el 30 de marzo de 1994, en

su artículo 1º, 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 Nacional de la Administración Publica, 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”.

6. El Decreto de Urgencia Nº 037-94, publicado el 21 de julio de 1994, en su

artículo 2º, dispone que “(...) a partir del 1 de julio de 1994, se otorgará una

bonificación especial a los servidores de la Administración Publica ubicados

en  los niveles F-2, F-1, profesionales, técnicos y auxiliares, así como al

personal comprendido en la Escala Nº 11 del Decreto Supremo Nº 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 (...)”.

7. Por su parte, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado el 6 de marzo

de 1991, 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.

8. Con el propósito de realizar una interpretación conforme el artículo 39º de

la Constitución Política del Perú de la aplicación del Decreto Supremo Nº

019-94-PCM y del Decreto de Urgencia Nº 037-94, es necesario

concordarlo con el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, dispositivo al que se

remite el mismo decreto de urgencia. En ese sentido, cuando el Decreto de

Urgencia Nº 037-94 otorga una bonificación a los servidores de la

Administración Pública ubicados en los niveles F-2, F-1, profesionales,
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técnicos y auxiliares, no se refiere a los grupos ocupacionales determinados

en el Decreto Legislativo Nº 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 Nº 051-

91-PCM. Así, el decreto supremo referido determina los siguientes niveles

remunerativos:

- Escala 1: Funcionarios y directivos

- Escala 2: Magistrados del Poder Judicial

- Escala 3: Diplomáticos

- Escala 4: Docentes universitarios

- Escala 5: Profesorado

- Escala 6: Profesionales de la Salud

- Escala 7: Profesionales

- Escala 8: Técnicos

- Escala 9: Auxiliares

- Escala 10: Escalafonados, administrativos del Sector Salud

- Escala 11: Personal comprendido en el Decreto Supremo Nº 032.1-91-

PCM

& Servidores públicos comprendidos en el Decreto Supremo Nº 019-94-

PCM y Decreto de Urgencia Nº 037-94, en concordancia con las escalas
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señaladas en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM

9. Habiéndose realizado el análisis de cada una de las normas legales

pertinentes y elaborado la tabla comparativa de las escalas remunerativas,

se llega a establecer que se encuentran comprendidos en los alcances del

Decreto Supremo Nº 019-94-PCM aquellos servidores públicos:

a) Que se encuentren ubicados en la Escala Remunerativa Nº 4, esto es,

los docentes universitarios.

b) Que se encuentren en la Escala Remunerativa Nº 5, esto es, el

profesorado.

c) Que se encuentren comprendidos en la Escala Remunerativa Nº 6,

esto es, los profesionales de Salud.

d) Que se encuentren comprendidos en la Escala Remunerativa Nº 10,

esto es, los escalafonados del Sector Salud.

e) Que sean trabajadores asistenciales y administrativos ubicados en la

escalas remunerativas Nos 8 y 9, es decir, los técnicos y auxiliares que

presten sus servicios en 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.

10. En virtud del Decreto de Urgencia Nº 037-94, corresponde el otorgamiento

de la bonificación especial a los servidores públicos:

a) Que se encuentren en los niveles remunerativos F-1 y F-2 en la Escala

Nº 1.
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b) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo

ocupacional de  los profesionales, es decir, los comprendidos en la

Escala Nº 7.

c) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo

ocupacional de los técnicos, es decir, los comprendidos en la Escala Nº 8.

d) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo

ocupacional de los auxiliares, es decir, los comprendidos en la Escala Nº 9.

e) Que ocupen el nivel remunerativo en la Escala Nº 11, siempre que

desempeñen cargos directivos o jefaturales  del nivel F-3 a F-8, según anexo

del Decreto de Urgencia Nº 037-94.

11. No se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de

Urgencia Nº 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:

a) La Escala Nº 2: Magistrados del Poder Judicial;

b) La Escala Nº 3: Diplomáticos;

c) La Escala Nº 4: Docentes universitarios;

d) La Escala Nº 5: Profesorado;

e) La Escala Nº 6: Profesionales de la Salud, y

f) La Escala Nº 10 Escalafonados, administrativos del Sector Salud

12. Del análisis de las normas mencionadas se desprende que la bonificación
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del Decreto de Urgencia Nº 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 Nº 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.

13. En el caso de los servidores administrativos del sector Educación, así como

de otros sectores que no sean del sector Salud, que se encuentren en los

grupos ocupacionales de técnicos y auxiliares de la Escala Nos 8 y 9 del

Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, por no pertenecer a una escala

diferenciada, les corresponde que se les otorgue la bonificación especial del

Decreto de Urgencia Nº 037-94,  por ser económicamente más beneficiosa,

pues la exclusión de estos servidores conllevaría un trato discriminatorio

respecto de los demás servidores del Estado que se encuentran en el mismo

nivel remunerativo y ocupacional y que perciben la bonificación otorgada

mediante el Decreto de Urgencia Nº 037-94.

Análisis del caso concreto

3.- En el presente caso, de autos, el demandante Hugo León Zúñiga Vallejos,

con la copia de la Resolución Directoral N° 026 de fecha 30 de mayo de

1991 de folios 7, acredita haber cesado en el cargo de Coordinador de

Educación, con la Categoría Remunerativa F-4, es decir, que habiendo

ejercido cargo directivo en el Sector Educación, pertenece a la Escala Nº 11,

establecido por el D.S. Nº 051-91-PCM.; en el caso del demandante José

Honorato Pita Ibarra, con la copia de la Resolución Directoral N° 212 de

fecha 26 de febrero de  2003 de folios 18, acredita haber cesado como

Director de Centro Educativo con la Categoría Remunerativa  F-4 (conforme a

la copia de su boleta de pago de folios 19), sin embargo, el artículo 31° de la
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Ley del Profesorado, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 25212,

prescribe que el ejercicio profesional del profesor se realiza en dos áreas,

indicando como una de ellas la Docencia que se cumple mediante la acción

educativa en los centros y programas educativos respectivos en relación

directa con el educando, siendo que el artículo 147° del Decreto Supremo

N° 19-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, indica  que pertenecen

al Area de la Docencia los profesores que desempeñan funciones  educativas

como docentes en el proceso de enseñanza, aprendizaje o el desempeño de

cargo de Director, Sub-Director, etc., señalando por su parte el artículo 149°

del Reglamento citado, que por el desempeño de dichos cargos percibirán

una bonificación de acuerdo a los dispositivos legales, es decir, que habiendo

ejercido cargo directivo en el Sector Educación, no pertenece a la Escala N°

11, establecido por el D.S. N° 051-91-PCM ; en el caso del demandante

Alberto Céspedes Alonso, con la copia de la Resolución Directoral N° 057 de

fecha 30 de abril de  1993 de folios 21, acredita haber cesado con la

Categoría Remunerativa SPD en el cargo de Trabajador de Servicios III

(Técnico Administrativo) conforme aparece de folios 22 y 23, es decir, que

siendo que los trabajadores del nivel SPD (conforme al D.U. 051-91-PCM) se

encuentran en la Escala N° 7 Profesionales; y en el caso del demandante

Jorge Julio Moreno Reategui, con la copia de la Resolución Directoral

Departamental N° 21 de fecha 29 de enero de 1987 de folios 11, acredita

haber cesado en el cargo de Especialista en Educación de la Supervisión

Provincial de Tahuamanu en el VI nivel magisterial, regularizándose luego su

nivel remunerativo mediante Resolución Directoral de numeración ilegible de

folios 12, en el que se le incluye en la Categoría Remunerativa F-3,

apareciendo en su boleta de pago de folios 14, como Funcionario, sin

embargo, esta situación no significa de ninguna manera que haya ejercido un

cargo directivo o jefatural, lo que se puede desprender de la lectura de los

artículos 21° y 24° del Reglamento del Sistema de Supervisión Educativa D.S.

N° 50-82-ED, por lo que, si bien se le ha reconocido como Funcionario F-3 a

partir del 01-01-90, sin embargo, no cumple con el requisito de haber

desempeñado cargo directivo o jefatural.
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4.-  En consecuencia, los demandantes Hugo León Zúñiga Vallejos, y Alberto

Céspedes Alonso, se encuentran entre los servidores comprendidos en el

Decreto de Urgencia Nº 037-94, y, por ello, procede que se les otorgue

dicha bonificación con la deducción de los montos que se le hayan otorgado

en virtud del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM, debiendo confirmarse la

sentencia en el extremo que declara fundada la demanda de estos actores.

Ahora con relación con los demandantes José Honorato Pita Ibarra y Jorge

Julio Moreno Reategui,  no se encuentran comprendidos en los alcances del

D.U. N° 037-94, por las razones ya expuestas, por lo no se les puede

otorgar la bonificación solicitada, debiendo revocarse la sentencia en este

extremo.

III.-   DECISION

         Por las consideraciones expuestas, los Jueces de la Sala Mixta y Penal de

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios,

RESOLVIERON:

1.- CONFIRMAR la resolución número veintidós de fecha veintidós de junio

de dos mil diez que contiene la sentencia que declara fundada la demanda

interpuesta por Hugo  León Zúñiga Vallejos, Julio Moreno Reategui, Jorge

Honorato Pita Ibarra y Alberto Céspedes Alonso sobre Cumplimiento de

D.U. N° 037-94, en el extremo que declara fundada la demanda respecto de

Hugo León Zúñiga Vallejos y Alberto Céspedes Alonso y ordena que en el

plazo de diez días la Dirección Regional de Educación, cumpla con expedir

el auto resolutivo abonando a estos demandantes la bonificación especial

prevista en el Decreto de Urgencia Nº 037-94, con deducción de lo

percibido por concepto de la bonificación otorgada por el Decreto Supremo

Nº 019-94-PCM.; y lo demás que contiene relativo a los dos demandantes

mencionados, en este acápite.
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2.- REVOCAR la misma sentencia en el extremo que declara fundada la

demanda respecto de Jorge Honorato Pita Ibarra y Jorge Julio Moreno

Reategui; REFORMÁNDOLA la declararon INFUNDADA en dicho extremo;

y lo demás que contiene, relativo a los dos demandantes mencionados en

este acápite.

          3.- ORDENARON la devolución de los autos, al Juzgado de origen en el

día; T.R. Notifíquese.

         LOAYZA TORREBLANCA RODAS HUAMÁN       ARCELA YNFANTE


