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L1DUVINA GARCÍA DE CHULLUNCUY 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de noviembre de 2009, el Tribunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los los magistrados Vergara 
Gotelli, Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Eto Cruz y Álvarez 

I Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado Vergara 
Gotelli , que se adjunta 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Liduvina García de 
Chulluncuy contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 142, su fecha 28 de marzo de 2007, que declaró infundada la demanda 
de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de junio de 2006 el recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitando que se dé cumplimiento 
a la Resolución de Gerencia de Personal y Escalafón Judicial N.o 901-2003-GPEJ-GG
P J, de fecha 19 de mayo de 2003, la que dispone nivelar a partir del 1 de abril del 2001 
las pensiones de sobrevivientes-viudez, incluyendo como parte de ella, los montos por 
concepto de bono por función jurisdiccional y/o movilidad ascendente a SI . 1,815.19 a 
favor del recurrente. 

Con fecha 6 de julio de 007 el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial ontesta la demanda solicitando que sea desestimada 
aduciendo que la renuencia evista en el inciso 6 del artículo 2900 de la Constitución 
Política implica una intenc 'on voluntaria de no cumplir, lo que ,no ocurre en el caso de 
autos, por considerar e el Poder Judicial cumplió co ¡ efectuar las acciones 
administrativas corresp, ndientes con el Ministerio de Econo ía y Finanzas a fin de que 
éste otorgue el presu esto correspondiente para cumplir co dicho mandato. 

/ 

El Vigési~o Sexto Juzgado Civil de Lima, con echa 16 de octubre de 2006, 
claró fundada 'la demanda por considerar que el acto administrativo contenido en la 
. olución invocada por el demandante es un mand o cierto y claro y establece con 

cl ridad su propósito, por lo que el Poder Judicial est' obligado a cumplirlo. 
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La Sala Superior competente revocando la apelada, declara infundada la 
demanda, por considerar que el acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita se 
fundamenta en la Resolución Administrativa N. ° 041-20 l-CE-P J del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial , que dispone se efectúe la nivelación de las pensiones de los 
magistrados cesantes del Poder Judicial, incluyendo como parte integrante de ella el 
bono por función jurisdiccional y la asignación por movilidad que reciben los 
magistrados en actividad, esto a través de la Decimo Primera Disposición Transitoria y 
Final de la Ley 26553 y la Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder 
Judicial N.o 193-1999 SE-TP-CME-PJ, que establecen que la bonificación por función 
jurisdiccional no es pensionable. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC N. ° O 168-2005-PC/TC publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de 
setiembre de 2005 , este Colegiado ha precisado los requisitos mínimos comunes que 
debe tener el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo 
para que sea exigible a través del proceso de cumplimiento . En el presente caso el 
mandato cuyo cumplimiento exige la parte demandante satisface dichos requisitos, 
de modo que cabe emitir un pronunciamiento de mérito. 

2. A fojas 6 obra la carta notarial que acredit e cumplió con el requisito especial, 
según lo establecido por el artículo 69~.,del CÓ 'go Procesal Constitucional. 

~,/ . 

Delimitación del petitorio 

3. En el presente caso la demandante s icita que el Poder Judicial tramite ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas obtención de presupuesto para la ejecución de 
la nivelación otorgada a su favor ediante la Resol ión de Gerencia de Personal y 
Escalafón Judicial N.O 901-20 -GPEJ-GG-PJ, dispone la nivelación de su 
pensión de cesantía a partir del 1 de abril de 2 1, incluyéndose el importe por 
concepto de bono por función jurisdiccional sí como la cancelación de las 
pensiones devengadas. Asimismo, el de dante manifiesta que mediante 
Resolución Administrativa N.O 041-2001-C J, de fecha 30 de mayo de 2001 , 

dicial, se dispuso la nivelación de las 
los magistrados cesantes in ndo, como parte integrante de ellas, el 

ción jurisdiccional y la asigna ón por movilidad. 
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Análisis de la controversia 

4. El acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita se fundamenta en la 
Resolución Administrativa N.O 041-2001-CE-PJ, de fecha 30 de mayo de 2001 , 
expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en la que se dispone que la 
Supervisión de Personal de la Gerencia General nivele las pensiones de los cesantes 
del Poder Judicial , incluyendo como parte integrante de ellas el bono por función 
jurisdiccional y la asignación por movilidad que perciben los magistrados de sus 
categorías en actividad, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 19 de abril de 2001 , en el 
artículo 188° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las Leyes N.oS 23495 , 
23632 Y 25048. 

5. La Decimo Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley N.O 26553 , del 14 de 
diciembre de 1995, autorizó al Poder Judicial el uso de los ingresos propios para 
solventar el bono por función jurisdiccional. Dicha norma estableció que el bono no 
tenía carácter pensionable. Por otro lado, 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 , 
estableció en su artículo segundo que la bonificación por función jurisdiccional no 
es pensionable y afectará a la fuente de recursos directamente recaudados del Poder 
Judicial. En ese contexto, mediante Decreto de Urgencia N.O 114-2001, del 28 de 
septiembre de 2001, se aprobó el o ga iento de los gastos operativos y se 
establece implícitamente la equiv ncia, ada su misma naturaleza, entre el bono 
por función fiscal y el bono r fun 'on jurisdiccional para los magistrados del 
Poder Judicial y del Minister' Públi 

De las normas citadas anteri mente y de los pronunciamientos que han sido 
emitidos por este Colegiado, e desprende, con respecto al ' naturaleza pensionable 
de los bonos, tanto para la nción fiscal como para la f1 nción jurisdiccional, que 
ambos tipos de bono no n de naturaleza remunerativa, por lo tanto no son útiles 
para efectos pensionari s. De ello se concluye que dic bonos solo se otorgarán a 
los magistrados que se encuentren en actividad. 

7. Es pertinente enfatizar entonces, tal como se ha puesto anteriormente, que los 
bonos por función jurisdiccional no son de cará r remunerativo ni pensionable y 
son financiados por los recursos administrados Poder Judicial. Por lo tanto, la 

solución de Gerencia de Personal y Escala' udicial N.O 901-2003-GPEJ-GG-
de fecha 19 de mayo de 2003 , fue i da vulnerando las normas para el 

ot rgamiento del bono por función jurisdiccio al y, por ello, deviene en inaplicable. 
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8. Consecuentemente, como ya se ha tenido oportunidad de expresar en la STC N.o 
1676-2004-AC/TC, fundamento 6, el acto administrativo cuyo cumplimiento se 
exige carece de la virtualidad y legalidad suficiente para constituirse en mandamus, 
y por ende, no resulta exigible a través del presente proceso de cumplimiento, por 
no tener validez legal, al no haberse observado las normas que regulan el bono por 
función jurisdiccional. 

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 notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
ÁL V AREZ MIRAND 

) 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular por las siguientes consideraciones: 

1. En el presente caso tenemos una demanda de cumplimiento presentada con la 
finalidad de que se dé cumplimiento a la Resolución de Gerencia de Personal y 
también el Escalafón Judicial N° 901-2003-GPEJ-GG-PJ de fecha 19 de mayo de 
2003, la que dispone la nivelación a partir del 1 abril de 2001 las pensiones de 
sobrevivientes-viudez, incluyendo los montos por concepto de bono por función 
jurisdiccional y/o asignación por movilidad. 

2. Con fe a 6 de julio de 2007, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales 
5!Y Pod r Judicial contesta la demanda solicitando que sea desestimada, 

/ argumen ndo para ello que la renuencia prevista en el inciso 6 del artículo 200° de 
// la Const"tución Política implica una intención voluntaria de no cumplir, lo que no 

ocurre n el caso de autos, puesto que el Poder Judicial cumplió con efectuar las 
accion s administrativas correspondientes con el Ministerio de Economía y 
Finant as a fin de que se le otorgue el presupuesto correspondiente para cumplir 
dicho mandato. 

3. En la STC N.O 0168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de 
setiembre de 2005, este Colegiado ha precisado los requisitos mínimos comunes que 
debe tener el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo 
para que sea exigible a través del proceso de cumplimiento. En el presente caso, el 
mandato cuyo cumplimiento exige la parte demandante satisface dichos requisitos, 
de modo que cabe emitir un pronunciamiento de mérito. 

4. A fojas 6 obra la carta notarial que acreditan que se cumplió con el requisito 
especial, según lo establecido por el artículo 69° del Código Procesal 
Constitucional. 

Delimitación del petitorio 

5. En el presente caso la demandante solicita que el Poder Judicial tramite ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas la obtención de presupuesto para la ejecución de 
la nivelación otorgada a su favor mediante la Resolución de Gerencia de Personal y 
Escalafón Judicial N.O 901-2003-GPEJ-GG-PJ que dispone la nivelación de su 
pensión de cesantía a partir del 1 de abril de 2001 , incluyéndose el importe por 
concepto de Bono por Función Jurisdiccional, así como la cancelación de las 
pensiones devengadas. Asimismo, el demandante manifiesta que mediante 

· \ 
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Resolución Administrativa N.o 041-2001-CE-PJ, de fecha 30 de mayo de 2001, 
emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se dispuso la nivelación de las 
pensiones de los magistrados cesantes incluyendo, como parte integrante de ellas, el 
Bono por Función Jurisdiccional y la asignación por movilidad. 

Cuestiones Previas 

6. Previamente debo señalar que en causas anteriores consideré que este tipo de 
pretensiones debía ser rechazado en atención a lo establecido en la Décima Primera 
Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 26553, del 14 de diciembre de 1995, 
señaló que el bono por función jurisdiccional no tenía carácter pensionable, 
concordando ello con la Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder 
Judicial N° 193-1999-SE-TP-CME-PJ, de fecha 9 de mayo de 1999, que en su 
artículo segundo estableció que la bonificación por función jurisdiccional no es 
pen~hl . 

/ 
7. La Constit ión Política del Estado señala en su artículo 138° que "La potestad de 

" administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de 
sus órgano jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.". Asimismo en el 
artículo 1 6° refiere que el Estado garantiza a los magistrados judiciales: "( ... ) 4. 
Una remu eración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía.", 
lo que s· nifica que el constituyente ha considerado que el Juez, por la labor 
primordi 1 que realiza en el servicio de justicia, debe recibir una remuneración que 
le permiia a él y a su familia una vida decorosa, es decir que esté provisto de los 
ingresos imínimos requeridos por un funcionario con tal relevancia en un Estado de 
Derecho. Es así que considero que la Carta Constitucional se ha preocupado de las 
provisiones para una vida digna del juzgador, pretendiendo mediante la citada 
disposición no sólo asegurar las condiciones de vida sino también asegurar la 
calidad de la función que realiza. Entonces tenemos que habiendo la Constitución 
dado tal importancia al Juez, este Colegiado no puede contravenir el sentido de la 
norma constitucional, puesto que en este caso resulta evidente que el mayor apoyo 
que debiera brindar el Estado a sus jueces es cuando ya han cesado, puesto que su 
salida del servicio constituye momento en que más necesita de la sociedad. Es en 
atención a dicha realidad, de la que este Colegiado no puede escapar, que considero 
como necesidad inmediata un cambio en la línea jurisprudencial de este Tribunal, ya 
que siendo los principales garantes de la vigencia efectiva de los derechos 
fundamentales es irrazonable desproteger al Juez cuando debiera -conforme se 
desprende del mandato constitucional- tener mayor y mejor protección para 
asegurar un nivel de vida digno en el momento en que mas necesita de la protección 
del Estado. Considero asaz injusta la prolongación del tiempo a través de largos 
años sin solución a este reclamo que alcanza a todos los jueces del Perú en situación 
de cesación o jubilación. 



· . \)$\JCA DEL ~ 

•
~<J. "~V '. 

. - . 
i ., " ... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I 

8. Con lo expresado en el fundamento anterior considero necesario analizar la 
controversia para verificar si el mandato que el actor pretende ejecutar cumple con 
los requisitos exigidos en el referido precedente vinculante, debiendo, 
evidentemente, evaluar los hechos a la luz de la Constitución y no simplemente de 
disposiciones de menor rango que finalmente pueden llegar a ser transgresoras de 
derechos fundamentales de la persona humana. 

Análisis de la controversia 

9. El acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita se fundamenta en la 
Resolución Administrativa N.o 041-2001-CE-PJ, de fecha 30 de mayo de 2001 , 
obrante a fojas 2 y 3, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
me ' e la cual se resolvió disponer que la Gerencia General a través de la 

/ .. / 
upervi ión de Personal efectúe la Nivelación de las pensiones de los Cesantes del 

Poder dicial, incluyendo como parte integrante de las mismas el Bono por 
Funció Jurisdiccional y la Asignación por Movilidad que perciben los magistrados 
de sus ategorías en actividad, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo i ' 

Extrao dinario de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fecha 9 de abril de 2001, lo dispuesto por el artículo 188° de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y las Leyes N.oS 23495, 23632 y 25048. 

i 
10. Que ~ediante la Resolución de la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial N° 901-

2003:'GPEJ-GG-PJ de fecha 19 de mayo de 2003, obrante a fojas 4 y 5 de autos, se 
fijó a partir del 30 de setiembre de 1989, el pago de pensión de sobrevivientes -
viudez a favor de doña Liduvina García de CHulluncuy, en su condición de cónyuge 
supérstite de don Luis CHulluncuy Meneses, ex Juez de Paz no Letrado del Distrito 
de Río Negro, Provincia de Satipo, Departamento de Junín, la misma que se hará 
efectiva por intermedio de la Sub Gerencia de Tesorería del Poder Juidicial. 
Asimismo, se dispuso NIVELAR a partir del 1 de abril de 2001 la referida pensión a 
la suma de SI. 3,505.05 (tres mil quinientos cinco y 05/1 00) nuevos soles, incluido 
el concepto de Bonos por Función Jurisdiccional. 

11. Consecuentemente, dado que el acto administrativo cuyo cumplimiento se exige 
tiene la virtualidad y legalidad suficiente para constituirse en mandamus, y por ende, 
exigible a través del presente proceso constitucional, y no habiendo la emplazada 
dado cumplimiento al mandato expreso contenido en la mencionada resolución, la 
demanda debe ser estimada. Debe por ello tenerse principalmente presente lo 
señalado en el fundamento 7 del presente voto, debiendo de inaplicarse las normas 
que contraríen y afecten derechos fundamentales, como en el presente caso. 

12. De otro lado, por más que el demandado haya puesto como excusa para el 
cumplimiento de la resolución anotada, dada por él, la falta de previsión 
presupuestaria, tal argumento no puede considerarse válido para no respetar el 

( . 



' .. 

derecho fundamental de una persona, como es el caso de la pensión, máxime si la 
obligación proviene desde el año 2003. 

Por lo expuesto mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda de amparo 
propuesta, debiendo ordenar que la emplazada cumpla con lo dispuesto en la 
Resolución de la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial N° 901-2003-GPEJ-GG
PJ de fecha 19 de mayo de 2003, procediendo de inmediato a la comunicación 
correspondiente al Ministerio de Economía para la ampliación del Presupuesto en la 
forma que corresp da, debiéndose asimismo aplicarle al emplazado la sanción de 
los pagos de los os s pro 

/ 
ss. 
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