
SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMB ES 

EXPEDIENTE N° : 000086-2010-0-2601-JR-CA-01 

DEMANDANTE    : ARAUJO MARCHAN ESTEFANÍA DEL PILAR 

DEMANDADOS    : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TUMBES 

MATERIA        : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATI VA   

 

RESOLUCIÓN NÚMERO CATORCE 

Tumbes, diecinueve de mayo del año dos mil once.- 

  

VISTOS: Con el acta de vista de la causa que antecede. 

 

I.  DECISIÓN MATERIA DE LA ALZADA  

 

Es materia de grado la apelación formulada contra la sentencia de folios ciento once a 

ciento dieciséis de fecha nueve de diciembre del año dos mil diez, en el extremo, que falla 

declarando fundada la demanda interpuesta por Estefanía Del Pilar Araujo Moran contra 

la Dirección Regional de Educación de Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes, sobre 

Nulidad de Resolución Administrativa; consecuentemente, declaran la nulidad del oficio 

N° 568-2010-GRT-DRTE-OADM-REM T PENS-D de fecha ocho de marzo del año dos 

mil diez y de la Resolución Ejecutiva Regional N° 000319-2010-GOB.REG.TUMBES-P 

de fecha ocho de abril del año dos mil diez, ordenando que las entidades emplazadas, en 

el plazo de seis días, emitan nueva resolución disponiendo se le otorgue a la demandante 

la Bonificación Especial de Decreto de Urgencia N° 037-94, más los correspondiente 

devengados dejados de percibir desde el mes de enero del año dos mil cuatro al mes de 

diciembre del año dos mil seis, debiendo deducirse lo percibido por concepto del Decreto 

Supremo N° 019-94-PCM. 

 

II.  MEDIO IMPUGNATORIO- ARGUMENTOS  

 

Recurso de apelación formulado por el Director de la Dirección Regional de Educación 

de Tumbes, mediante el cual se precisa presuntos errores del que adolece la apelada:  

i) Sostiene que la A quo incurre en error de derecho, ya que si bien es cierto el 

Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM en su artículo 2° reconoce el derecho 

solicitado, a los servidores del nivel F-1 y F-2 así como a los técnicos, auxiliares 

y profesionales y los de la escala 11 del D.S N° 051-91-PCM, también es cierto 

que el artículo 7° inc d) del mencionado Decreto de Urgencia precisa que no 

están comprendido en el mismo, los servidores públicos activos y cesantes que 



hayan recibido aumentos por disposición de los Decretos Supremos N° 19-94-

PCM, 46-94EF, 59-94EF y Decreto Legislativo N° 559, norma que debe de 

concordarse con lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 

2616-2004-AC-TC.  

ii)  Asimismo, se ha incurrido en error de derecho ya que si bien la demandante 

manifiesta en su escrito de demanda que ha desempeñado cargos directivos o 

jefaturales, con índice remunerativo F-3 por el periodo 2005; y que por lo tanto 

está inmersa dentro de la escala beneficiada con la bonificación especial otorgada 

por el Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM, pues la misma a la luz del D.U N° 

037-94-PCM y el considerando once de la sentencia N° 2616-2004-AC/TC no se 

encuentra en el ámbito de aplicación de dicho Decreto de Urgencia; ya que su 

labor se rige a través del régimen Especial de la Ley del profesorado (Ley N° 

24029 y reglamento). 

 

Precisa pretensión impugnatoria: Solicita que la resolución impugnada sea 

REVOCADA , a efecto que la demanda sea declarada infundada. 

 

III.  CONSIDERANDOS DE LA DE VISTA  

 

PRIMERO : Del escrito de demanda se aprecia que la actora Estefanía del Pilar Araujo 

Morán solicita se declaren nulas la Resolución Ejecutiva Regional N° 000319-2010-

GOB-REG.TUMBES-P de fecha ocho de abril del dos mil diez, que declara infundadado 

el recurso de apelación e igualmente se declare nulo el acto administrativo contenido en 

el Oficio N° 568-2010-GRT-DRET-OADM-REM yY PENS-D de fecha ocho de marzo 

del dos mil diez, en consecuencia se le reconozca y pague la bonificación especial 

comprendida en el Decreto de Urgencia 037-94-PCM, por el periodo comprendido entre 

el mes de Enero del dos mil cuatro a diciembre del dos mil seis, cuantificando en su 

demanda el beneficio reclamado en la suma total de quince mil quinientos ochenta y 

nueve con 80/100 Nuevos Soles (S/. 15,589.80), en la forma que explicita dicho escrito 

postulatorio, así como el pago de intereses legales. 

Toda vez que en enero del dos mil cuatro se le designa como Jefa del Área de Gestión 

Educativa Local de Zarumilla – Directora del Programa Sectorial II, a partir del doce de 

enero del dos mil cuatro, desempeñándose en cargos jefaturales similares con índice 

remunerativo F-3 hasta diciembre del dos mil seis; y como tal le corresponde percibir la 

diferencia que existe entre la bonificación especial del D.U. N° 037-94; conforme al 

petitorio de la demanda e informe escalafonario que obra a folios cuarenta y seis. 



SEGUNDO: De los escritos de contestación de demanda las entidades públicas 

emplazadas han efectuado oposición a la pretensión de la actora alegando que el Artículo 

7° del Decreto de Urgencia 037-94-PCM precisa que no le corresponde este beneficio a la 

mencionada trabajadora así como a los que hayan recibido aumentos por disposición del 

Decreto Supremo 019-94-PCM. Que además debe concordarse con lo señalado por el 

Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el expediente 2616-2004-AC/TC, 

específicamente con lo establecido en el Fundamento 11, teniendo en cuenta que para 

conceder este derecho es necesario que la solicitante esté comprendida dentro de alguna 

de las escalas remunerativas del Decreto Supremo 051-91-PCM, además de aducir que no 

se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-

94, los servidores públicos que regulan su relación laboral por sus respectivas leyes de 

carrera. 

TERCERO: Del caso sub examine se verifica que a folio cuarenta y seis corre el informe 

escalafonario número 2263/2010-GRT-DRET-DAMD-EE con el cual se acredita, que 

efectivamente por Resolución Regional Sectorial número 040/2004, se dispuso encargar a 

la demandante la Jefatura del Área de Gestión Educativa Local de Zarumilla – Directora 

del Programa Sectorial II, a partir del doce de enero del dos mil cuatro, con índice 

remunerativo F-3, manteniéndose en dicho cargo hasta el veinte de febrero del dos mil 

siete. 

Con el mismo informe escalafonario se acredita que la accionante es profesora nombrada 

en la institución educativa “Zarumilla” con el II Nivel magisterial. 

CUARTO : Al caso de autos debe apreciarse el literal a) del Artículo 147° del Decreto 

Supremo 019-90-ED (Reglamento de la ley del profesorado 24029) el que establece que 

los cargos de Director, Sub-director, Asesores, Coordinadores u otro cargo jerárquico 

docente que la organización escolar determine pertenece al área docente; por otro lado el 

mismo enunciado normativo en su literal b) también establece que pertenecen al área de 

la administración de la educación los profesores, que desempeñan funciones técnico 

pedagógicas, administrativas, tele-educación y de investigación, ya sea en el organismo 

central del Ministerio de Educación o en los organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados y de ejecución.  Con lo que, aun si se desarrolla labor en el área de la 

administración de la educación estas las realizan en su condición de docentes, por lo que 

no les asistiría derecho a percibir la bonificación reclamada atendiendo a la decisión del 

Tribunal Constitucional en el Expediente 2616-2004-AC/TC Fundamento 11, pues no se 

encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-94 

los servidores públicos que regulan su relación laboral por sus respectivas leyes de carrera 

y tienen sus propias escalas remunerativas, entre ellas el de la Escala N° 5 – Profesorado, 



que es precisamente el que corresponde a la demandante dada su condición de docente 

nombrada. 

SEXTO: La actora considera que le asiste el derecho a percibir el beneficio del Decreto 

de Urgencia aludido por el periodo comprendido entre enero del año dos mil cuatro a 

diciembre del año dos mil seis, pues conforme a su ficha escalafonaria en ese periodo se 

ha desempeñado como Jefa de Área de Gestión Pedagógica – UGEL Zarumilla con Nivel 

Remunerativo “F-3”, concluyendo en tal función al veinte de febrero del dos mil siete. 

En atención a ello diremos que si se tratase de reconocer la bonificación por la labor 

administrativa desarrollada, únicamente por tener el Nivel Remunerativo “F-3”, durante 

el periodo que se ejerció la función, ello no es admisible. Para que un servidor público 

pueda acceder al beneficio que establece el Decreto de Urgencia 037-94, de conformidad 

con el precedente vinculante contenido en la sentencia emitida por el Tribunal 

Constitucional en el Expediente N° 2616-2004-AC/TC Fundamento 10, debe además 

ocupar el nivel remunerativo de la Escala 11. 

Es decir además de tener el nivel F-3 debe ocupar el nivel remunerativo de la Escala 11 

del Decreto Supremo 051-91-PCM, la actora no ocupa dicho nivel remunerativo que 

corresponde a los profesionales de alta jerarquía establecidos en los Decretos Supremos 

N° 159 y 160-90-PCM 021-91-PCM y 032.1-91-PCM, razón por la que no corresponde 

reconocer el derecho reclamado. 

SÉPTIMO : La sentencia materia de grado en su considerando cuarto ha señalado que a 

la demandante le corresponde percibir el beneficio demandado, invoca el considerando 

trece de la sentencia del TC antes aludida con lo que implícitamente considera a la 

demandante como una servidora administrativa del sector educación; esto de acuerdo con 

la ficha escalafonaria que hemos mencionado no es exacto, la demandante es docente que 

eventualmente ejerció labor administrativa en el área de la educación, pero no dejó de ser 

docente, por ello no se halla en el supuesto del Fundamento 13 antes referido; el otro 

argumento de que la demandante cumple el requisito de hallarse comprendida en el 

apartado e) del Fundamento 10 de la sentencia citada tampoco es exacto, ya hemos visto 

que la Escala 11 del Decreto Supremo 051-91-PCM corresponde a funcionarios de alta 

jerarquía, condición que no le asiste precisamente a la accionante.  

Por lo que la sentencia debe ser revocada y reformándola declarar infundada la demanda 

en todo cuanto contiene, pues las resoluciones administrativas que han negado el 

otorgamiento de la bonificación reclamada por el periodo indicado se encuentra arreglado 

a derecho, y no se encuentra afecta de vicio que califique su nulidad o invalidez, con lo 

que no se ha desvirtuado la presunción de validez que admite nuestra legislación en el 

Artículo 9 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 



IV.  DECISIÓN DE LA SALA : 

 

POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, LA SALA CIVIL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES, RESUELVE:  

 

1. REVOCAR  la sentencia de folios ciento once a ciento dieciséis de fecha nueve de 

diciembre del año dos mil diez, que falla declarando fundada la demanda interpuesta 

por Estefanía del Pilar Araujo Marchan contra la Dirección Regional de Educación de 

Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes, sobre nulidad de Resolución 

Administrativa; consecuentemente, declara la nulidad del oficio N° 568-2010-GRT-

DRTE-OADM-REM T PENS-D de fecha ocho de marzo del año dos mil diez y de la 

Resolución Ejecutiva Regional N° 000319-2010-GOB.REG.TUMBES-P de fecha 

ocho de abril del año dos mil diez. 

2. REFORMÁNDOLA  declararon INFUNDADA  la demanda en todo cuanto contiene. 

3. NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE  el principal al juzgado de origen en su 

oportunidad. Intervino como Juez Superior Ponente el magistrado Leoncio Quispe 

Tomaylla. Suscribieron los jueces superiores: Vizcarra Tinedo, Quispe Tomaylla y 

Pacheco Villavicencio. Secretario de sala: Emma Del Pilar Zarate Vite. 


