
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

NI 11111111111111 
EXP N ° 04833-2012-PC/TC 
LIMA 
JUANA ESPERANZA PIZARRO PÉREZ 

RAZÓN DE RELATORIA 

/En la presente causa, la resolución sólo es suscrita por los señores magistrados 
Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pero no 

por e señor magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo presente 
vista de la causa, no llegó a votar y mediante Resolución Administrativa N° 66- 

-P/TC de fecha 3 de mayo de 2013, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 6 
mayo de 2013, se ha declarado la vacancia de dicho magistrado por la causal 
blecida en el artículo 16°, inciso 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

os votos emitidos alcanzan la mayoría suficiente para formar resolución, conforme al 
rtículo 5° (primer párrafo) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al artículo 

48° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de mayo de 2013 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana Esperanza 
Pizarro Pérez contra la resolución de fojas 61, su fecha 18 de setiembre de 2012, 
expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, qu 
confirmó la improcedencia liminar de la demanda; y, 

ATENDIENDO A 
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Sostiene que la demandada denegó el pago de dicha bonificación argumentando que 
cuando se publicó el Decreto de Urgencia N.° 037-94 la actora no mantenía vínculo 
laboral y porque en la actualidad se encuentra sujeta al régimen laboral privado y no 
al Decreto Legislativo N.° 276. 

Re ere que mediante Resolución N.° 006-2009-2010-0M/CR, del 19 de agosto de 
200 , la emplazada procedió a reincorporarla provisionalmente en el puesto de 

liar con la categoría remunerativa SAF del régimen laboral públicory que 
teriormentej  por acuerdo de Mesa Directiva, en sesión celebrada el 13 de octubre 
20104  desde el 4 de noviembre de 2010 fue incorporada al régimen laboral 

ivado. 

or último manifiesta que la demandada no le ha pagado la bonificación prevista en 
1 Decreto de Urgencia N.° 037-94, que le correspondía percibir desde el 19 de 

agosto de 2009 hasta el 3 de noviembre de 2010 por haber pertenecido al nivel 
remunerativo SAD, escala remunerativa N.° 9 del Decreto Supremo N.° 037-94 

Que este Colegiado/  en la STC 00168-2005-PC/TC"publicada en el diario oficial El 
Peruano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es 
inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha 
precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe tener el mandato 
contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a 
través del proceso constitucional indicado. 

3. Que en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye 
precedente vinculante, conforme a lo previsto en el artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional este Tribunal ha señalado que para que mediante 
un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver —que, como se sabe carece 
estación probatoria-, se expida sentenci estimatoria es preciso que, además e la 
renuencia del funcionario o autoridad e.blica, el mandato previsto en la le, o en un 
acto administrativo reúna determin os requisitos; a saber: a) ser 	mandato 
vigente, 6) ser un mandato cierto claro, es decir, debe inferirse 	tablemente 
de la norma legal; c) no estar s ;eto a controversia compleja ni interpretaciones 
dispares; d) ser de ineludible obligatorio cumplimiento; y, 	ser incondicional; 
excepcionalmente, podrá trat 	de un mandato condicio 	siempre y cuando su 
satisfacción no sea complej., o requiera de actuación 	atoria. 

4. Que de lo desarrollado e 	fundamento supra en = presente caso/ se advierte que 
el mandato cuyo cu 	lento se requiere no mple los requisitos indispensables 
para su procedencia, 	vez que está sujeto controversia compleja, pues primero 



Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
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es necesario determinar si a la actora le corresponde la solicitada bonificación; por 
otro lado, no se cuenta con un mandato cierto y claro que la identifique como sujeto 
activo de la bonificación especial establecida en el Decreto de Urgencia 037-94. 
Además, ordenar su cumplimiento también implicaría determinar el monto de las 
asignaciones solicitadas derivadas de la referida bonificación. 

5. Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 01417-2005-PA/TC —publicada 
en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005-, es necesario precisar que 
dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite cuando la 
STC 206-2005-PA/TC fue publicada, supuesto que no se presenta en el caso de 
autos, dado que la demanda se interpuso el 25 de octubre de 2011. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 
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