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EXP. N. 0 05006-2007-PC/TC 
LIMA 

. ALEJANDRA HUAMÁN VDA. DE REZA 
Y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de mayo de 2009, el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, 
Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Alejandra Huamán Vda. 
de Reza contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 73, su fecha 12 de junio de 2007, que declara improcedente la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de cumplimiento contra el Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, solicitando que se dé cumplimiento a la 
Resolución de Supervisión de Personal N.0 823-2001-SP-GAF-GG-PJ, de fecha 8 de 
junio de 2001, la cual dispone nivelar a partir del 1 de abril de 2001, las pensiones de 
los cesantes del Poder Judicial, incluyendo como parte integrante de ellas los montos 
por concepto de Bono por Función Jurisdiccional y la asignación por movilidad. Refiere 
que las nivelaciones de las pensiones señaladas quedaban sujetas a la autorización de los 
recursos presupuestales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

El Trigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 3 de octubre de 2006, 
declara improcedente la demanda de cumplimiento por considerar que la resolución 
invocada por la demandante no es un mandato incondicional, toda vez que la nivelación 
de las pensiones se encuentra sujeta a e el Ministerio de Economía y Finanzas 
autorice los recursos presupuest , por o que no reúne requisito establecido en el 
acápite e) del fundamento éle la se encia emitida en expediente N.0 0168-2005-
PC/TC. 

A fojas 64 y 65 se dio cumplimiento a lo dis uesto por el artículo 47 del Código 
Procesal Constitucional. 

La Sala revisora confirma la apelada p r estimar que el mandato no goza de las 
características mínimas exigibles, por lo qu deben dilucidarse el asunto controvertido 
en la enl 'a contencioso administratif 
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FUNDAMENTOS 

l. En la STC N. 0 0168-2005-PC/TC publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de 
septiembre 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 

1 mandato cuyo cumplimiento exige la parte demandante satisface dichos requisitos, 
de modo que cabe emitir un pronunciamiento de mérito. 

A fojas 8 obra la carta notarial que acredita que se cumplió con el requisito especial, 
según lo establecía el artículo 5°, inciso e), de la Ley N.0 26301 y ahora lo prescribe 
el artículo 69° del Código Procesal Constitucional. 

3. En el presente caso se solicita el cumplimiento de la Resolución de Supervisión de 
Personal N. 0 823-2001-SP-GAF-GG-PJ, de fecha 8 de junio de 2001, que dispone la 
nivelación de la pensión de cesantía de la demandante a partir del 1 de abril de 2001, 
incluyéndose como parte integrante de ellas los montos por concepto de Bono por 
Función Jurisdiccional y asignación por movilidad. Refiere además que mediante la 
Resolución Administrativa N.0 041-2001-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. 

4. Por otro lado, la recurrente considera que la resolución cuyo cumplimiento exige 
también vincula al Ministerio de Economía y Finanzas, por ser el encargado de 
presupuestar los recursos del Poder Judicial para poder cumplir la pretensión 
solicitada. 

5. En tal sentido el acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita se fundamenta en 
la Resolución Administrativa N.0 041-2001-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 estab~e_ · en el Acuerdo de Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia de la Repúbjié<( fecha 19 de abril de 2001 , en el 

/ 

artículo 188° de la Ley Orgánica del Poder dicial y en las Leyes N. 0 23495, N. 0 

23632 y N. o 25048. · 

~. Asimismo la Décimo Primera Disposición Transitoria y nal de la Ley N. o 26553 , 
del 14 de diciembre de 1995, autorizó al Poder Judicia a usar los ingresos propios 
para el Bono por Función Jurisdiccional, estableciend que el bono no tenía carácter 
pensionable; por otro lado, la Resolución Adminis ·ación del Titular del Pliego del 
Poder Judicial N. 0 193-1999-SE-TP-CME-PJ, de 9 mayo de 1999, que aprueba el 
nuevo Reglamento de la Bonificación por Fu ción Jurisdiccional, precisó que el 
bono no es pensionable y que afectará la fuente de recursos directamente 
recaudados el Poder Judicial. En es contexto debe indicarse que mediante 
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Decreto de Urgencia N. 0 114-2001 , de fecha 28 de septiembre de 2001, se aprueba 
el otorgamiento de los gastos operativos y se establece implícitamente la 
equivalencia, dada su misma naturaleza, entre el Bono por Función Fiscal y el Bono 
por Función Jurisdiccional para los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio 
Público. 

7. Es así que de las normas citadas anteriormente y de los pronunciamientos que han 
sido emitidos por este Colegiado se desprende, con respecto a la naturaleza de los 
bonos que tanto para la función fiscal como para la función jurisdiccional, ambos no 
son de naturaleza remunerativa y, por lo tanto, no son útiles para efectos 
pensionarios. De ello se concluye que dichos bonos solo se otorgarán a los 
magistrados que se encuentren en actividad. 

8. Es pertinente mencionar entonces que, 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 
Resolución de la Supervisión de Personal N. 0 823-2001-SP-GAF-GG-PJ, del 8 de 
junio de 2001, y la Resolución Administrativa N.0 041-2001-CE - PJ, del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 30 de mayo de 2001 que la sustenta, fueron 
expedidas vulnerando las normas vigentes para el otorgamiento del bono por 
función jurisdiccional. 

9. Consecuentemente, como se ha tenido oportunidad de expresar en la STC 1676-
2004-AC, fundamento 6, el acto administrativo cuyo cumplimiento se exige carece 
de la virtualidad y legalidad suficiente para constituirse en mandamus y, por ende, 
no puede ser 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 IN FUNDAD A la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYQ 
BEAUMONT C /LLI 
CALLEHAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVARE NDA 
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