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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana Rosa Antonia 
Fajardo Mendiola De Nieri contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 180, su fecha 20 de mayo de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

~TECEDENTES 

) I Con fecha 5 de enero de 2007 la recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra el Gerente General del Poder Judicial y el Supervisor de Personal del Poder 
Judicial y solicita que la demanda se ponga en conocimiento del Ministro de Economía 
y Finanzas (MEF) y del Presidente del Poder Judicial, a fin de que se dé cumplimiento a 
la Resolución de la Supervisión de Personal N.o 823-2001-SP-GAF-GG-PJ, de!' 8 de 
junio de 2001, en la que se dispone la nivelación de la pensión de cesantía del causante 
don Enrique Atilio Nieri Boggiano, ex Juez de Primera Instancia cesante de la Provincia 
de lea, en un monto ascendente a S/. 4 705.07 y que, en consecuencia, se le reajuste su 
pensión de viudez a este monto, teniendo como adeudo (devengado) a la fecha la 
cantidad de SI 163,162.73 desde ell de abril de 2001. 

Con fecha 22 de marzo de 2007 el Procurador Público a cargo e los asuntos 
judiciales del Poder Judicial propone la excepción de falta de agot lento de la vía 
administrativa y contesta la demanda aduciendo que el Poder Judicia 
cumplir con dicho pago sino que para cumplir con la pretensión el EF debe autorizar 
el desembolso en concordancia con el principio de legalidad pre puestal, principio de 
autotutela ejecutiva de la administración estatal y el derech a la ejecución de las 
resoluciones judiciales. Asimismo, alega que la dem da debe ser declarada 
improcedente por carecer de los requisitos mínimos para ue proceda una acción de 
cumplimiento. 

Con fecha 17 de octubre de 2006 el Procura r Público a cargo de los asuntos 
judiciales del MEF propone la excepción de falta d egitimidad para obrar y contesta la 
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demanda alegando que la única entidad encargada de dar cumplimiento a 10 que podría 
ordenar el órgano jurisdiccional es el pliego donde se generó la deuda y sobre la base de 
los recursos presupuestales que han sido probados por el Congreso y no por el del 
Ministerio. 

El Cuadragésimo Quinto Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 
17 de octubre de 2007, declara fundada la demanda por considerar que no existe 
justificación razonable expresada en autos para la no provisión o asignación de los 
fondos necesarios para cumplir con la resolución en cuestión y "ordena que el 
Ministerio de Economía y Finanzas cumpla con asignar al Poder Judicial los recursos o 
fondos" para posibilitar "el pago de la nivelación de pensión de viudez". 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda argumentando que la resolución administrativa ha sido expedida vulnerando 
dispositivos legales y que carece de las características establecidas en la sentencia N.o 
168-2005-P NTC. Estima asimismo que el Tribunal Constitucional ya ha establecido 
este criterio en reiterada jurisprudencia (N.o 1 676-2004-PC/TC y 10645-2006-AC/TC) . 

FUNDAMENTOS 

~1. En el presente caso se solicita el cumplimiento de la Resolución de la Supervisión 
de Personal N.o 823-2001-SP-GAF-GG-PJ, del 8 de junio de 2001, que resuelve 
nivelar, a partir del 1 de abril de 2001, las pensiones de los cesantes del Poder 
Judicial, incluyendo el importe por concepto de bono por función jurisdiccional y/o 
asignación por movilidad al causante de la demandante, quedando sujeta a la 
autorización de los recursos presupuestales por parte del MEF. La recurrente solicita 
se le reajuste su pensión de viudez a SI 4,705 .07 monto que le correspondería a su 
esposo y que se le pague los devengados. 

2. Antes de ingresar al fondo de la controversia es necesario precisar que la recurrente 
cumplió con efectuar las comunicaciones de fecha cierta, tant al Gerente del Poder 
Judicial como al Supervisor del Personal del Poder Ju 'cial (fojas 7 y 8) en 
cumplimiento del artículo 69° del Código Procesal Consti cional. Debe rechazarse, 
por ello la excepción, de falta de agotamiento de la vía a inistrativa. 

3. De la demanda se desprende que el acto administ tivo cuyo cumplimiento se 
solicita se fundamenta en la Resolución Administ tiva N.o 041-2001-CE-PJ, del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 30 e mayo de 2001 , que dispone se 
efectúe la nivelación de las pensiones de 10 magistrados cesantes del Poder 
Judicial, incluyendo, como parte integrant de ellas el bono por función 
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jurisdiccional y la asignación por movilidad que reciben los magistrados en 
actividad (f. 12) 

4. La Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial N.O 193-
1999 SE-TP-CME-PJ, del 9 de mayo de 1999, que aprueba el Nuevo Reglamento de 
la Bonificación por Función Jurisdiccional, establece en su artículo segundo que la 
bonificación por función jurisdiccional no tiene carácter pensionable y se afectará a 
la fuente de recursos directamente recaudados del Poder Judicial. 

5. En el mismo sentido, en la sentencia recaída en el Exp. N.O 0022-2004-AVTC 
(fundamentos 22 y 26), se expone que el artículo 158.° de la Constitución reconoce 
la equivalencia funcional entre los miembros del Poder Judicial y del Ministerio 
Público, cuando establece que ambos grupos de magistrados tienen los mismos 
derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones. En tal línea, en 
la sentencia del Exp. 1676-2004-AC/TC (fundamento 6), se reconoció que el bono 
por función fiscal no tenía carácter pensionable y que los actos administrativos que 
lo incorporaban a la pensión carecían de la virtualidad suficiente para ser exigidos 
en la vía de cumplimiento. 

~6. 
• 

De la misma manera, mediante Decreto de Urgencia N.O 114-2001, del 28 de 
setiembre de 2001, se aprobó otorgar el bono por función jurisdiccional y gastos 
operativos a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. De una 
lectura integral de la mencionada norma se concluye que tales rubros no tienen 
naturaleza remuneratoria ni son computables para efectos pensionarios. 
Consecuentemente, solo son otorgados a los magistrados activos (STC 4384-2007-
AC). 

7. En conclusión, conforme a los fundamentos precedentes, el bono por función 
jurisdiccional no tiene carácter pensionable ni remunerativo y se financia a través de 
los recursos ordinarios del Poder Judicial. Por tanto, la Resoluci ' de la Supervisión 
de Personal N.O 823-2001-SP-GAF-GG-PJ, del 8 de junio de 01, y la Resolución 
Administrativa N.O 041-2001-CE-PJ, del Consejo Ejecutivo ael Poder Judicial, de 
fecha 30 de mayo de 2001, que la sustenta, fueron ex didas vulnerándose las 
normas vigentes para el otorgamiento del Bono por Func" Jurisdiccional. 

8. Entonces, como se ha tenido oportunidad de expre (Exp. N.O 1676-2004-AC, 
fundamento 6), el acto administrativo cuyo cumg ento se exige carece de la 
virtualidad y la legalidad suficientes para constit' en mandamus y, por ende no 
puede ser exigible a través del presente proc o e cumplimiento, por no tener 
validez legal al no haber observado las normas ue regulan el bono por función 
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jurisdiccional, criterio a seguir a partir de la presente sentencia en casos similares de 
demandas de cumplimiento. Asimismo, con relación a la nivelación de la pensión 
por gastos operativos el Decreto de Urgencia N.O 114-2001 es suficientemente 
explícito y claro cuando señala que los gastos operativos no tienen naturaleza 
remuneratoria y solo se entregan a los magistrados en actividad (STC 04384-2007-
PC). 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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