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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 1512-2004-AC 
LIMA 
NÉSTOR GILMER IGLESIAS DÍAZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Revoredo Marsano 
y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Néstor Gilmer Iglesias Díaz contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
132, su fecha 23 de setiembre de 2003, que declara improcedente la acción de 
cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de setiembre de 2002, el recurrente interpone aCClOn de 
cumplimiento contra los presidentes de la Corte Suprema de Justicia de la República y 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y contra el Procurador Público a cargo de los 
asuntos del Poder Judicial, solicitando que se le reintegre Compensación por Tiempo de 
Servicios (CTS), reconocida en la Resolución de la Supervisión de Personal N.o 1454-
2001-PS-GAF -GG-P J, de fecha 5 de octubre de 2001, Y las bonificaciones por función 
jurisdiccional que se omitió computar así como la liquidación respectiva. Manifiesta 
que prestó servicios en el Poder Judicial en calidad de juez y que, en los últimos cincos 
lños anteriores a su cese, recibió la suma de S./ 3,485.90, como remuneración mensual, 

y S./ 2,717.25, por concepto de bonificación por función jurisdiccional; que no obstante 
esto, la resolución en cuestión, al otorgarle la suma de S./ 90,152.70, equivalente al 
100% de las 30 remuneraciones totales, por concepto de CTS, no ha comprendido como 
parte integrante de su remuneración principal la bonificación antes citada, 
contraviniéndose lo dispuesto en el artículo 194° del Decreto Supremo N.O 017-93-JUS, 

exto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial 
contesta la demanda señalando que la resolución cuestionada no ha atribuido al actor el 
derecho a la bonificación por función jurisdiccional que reclama; que, en consecuencia, 
el Poder Judicial no se ha mostrado renuente a cumplir acto administrativo alguno al no 
existir derecho reconocido por las instancias administrativas en el caso concreto. 

Con fecha 29 de noviembre de 2002, el Octavo Juzgado Especializado en lo 
Civil de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que la pretensión del 
actor no es resultante de un acto administrativo que hayan expedido las entidades 
demandadas. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
La recurrida confirma la apelada, por considerar que no existía mandamus 

especifico, claro y directo a favor del actor, ya que no se advertía documento idóneo del 
que se pudiera colegir con certeza que la entidad demandada se encontraba obligada a 
pagar. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante solicita que se le reintegre su CTS, reconocida en la Resolución de la 
Supervisión de Personal N.o 1454-2001-PS-GAF-GG-PJ, de fecha 5 de octubre de 
2001, obrante a fojas 1, y las bonificaciones por función jurisdiccional que se omitió 
computar, así como la liquidación respectiva, alegando que se ha vulnerado lo 
establecido en el artículo 194° del Decreto Supremo N.o 017-93-JUS, Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

2. El artículo 194° del Decreto Supremo N.o 017-93-JUS, TUO de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, establece que los magistrados incluidos en la carrera judicial, sin 
excepción, están comprendidos en el régimen de pensiones y compensaciones que 
establece el Decreto Ley N.o 20530 y sus normas complementarias, siempre que 
hubieran laborado en el Poder Judicial por lo menos diez años. La Compensación 
por Tiempos de Sservicios, en todos los casos, se calcula agregando a la 
remuneración principal toda otra cantidad que se perciba en forma permanente, 
salvo las que tienen aplicación a un determinado gasto que no sea de libre 
disposición . Sin embargo, de fojas 3 a 6 de autos no se acredita el alegato del 
demandante, según el cual ha percibido de manera fija y permanente, en los últimos 
cinco años anteriores a su cese, ocurrido el 14 de noviembre de 2000, según la 
Resolución N.o 041-2000-PCNM, de fojas 7, la suma de S./ 2,717.25 por concepto 
de bonificación por función jurisdiccional, de lo que se desprende que la Resolución 
de la Supervisión de Personal N.o 1454-2001-PS-GAF-GG-PJ no ha vulnerado lo 
dispuesto por el artículo 194° del decreto supremo precitado. 

3. En consecuencia, al no existir un mandato claro, cierto y de obligatorio 
cumplimiento que reconozca el derecho invocado por el demandante, este Tribunal 
debe desestimar la presente demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Notifíquese y p 
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r. Daniel Figallo 
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