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AREQUIPA 
RICARDO GIL SANCHO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de agosto de 2018 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Gil Sancho, 
contra la resolución de fojas 127, de fecha 17 de enero de 20114, de la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

I ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 30 de octubre de 2012, don Ricardo Gil Sancho interpuso demanda de 
cumplimiento contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el procurador público 
encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, con el objeto de que cumplan 
las siguientes disposiciones: 

a. El artículo 186 inciso 5, literal b, del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que prescribe que el haber de los jueces 
superiores es del 90 % del total que perciben los jueces de la Corte Suprema, 
mientras que el de los jueces especializados o mixtos es del 80 % y el de los 
jueces de paz letrado es del 70 %; en consecuencia, solicita se efectúe la 
homologación porcentual automática de sus remuneraciones, según 
corresponda, con sus pares del Poder Judicial. 

b. El artículo 186, inciso 5, literal c, del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial que prescribe que los magistrados comprendidos 
en la carrera judicial perciben 16 haberes mensuales por año, a razón de uno 
por cada mes, otro por vacaciones, otro por navidad, otro por escolaridad y 
otro por fiestas patrias; en tal sentido, solicita el pago íntegro de 16 
remuneraciones al año, homologadas porcentualmente, pues los sueldos 
adicionales por escolaridad, fiestas patrias y navidad se cumplen parcialmente, 
mientras que el sueldo adicional por vacaciones nunca se ha percibido. 

s, demanda el pago de las remuneraciones devengadas niveladas e intereses, 
1 incumplimiento de las disposiciones precitadas. 

Refiere que fue nombrado como juez en 1988 y laboró hasta el año 2012, pero, no 
obstante haber sido cesado, no ha percibido la homologación dispuesta por ley y por 
sendas resoluciones administrativas. Agrega que el artículo 188 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los jueces cesantes y 
jubilados perciben como pensión las mismas remuneraciones, bonificaciones y 
demás beneficios que se les otorga a los titulares de igual categoría, siempre que 
tengan más de diez años; y que dicha nivelación es automática y de oficio. 
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1 Sexto Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 5 de noviembre de 2012, declaró 
liminarmente improcedente la demanda tras considerar que la pretensión invocada 
conlleva una controversia compleja. 

Por su parte, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
confirma la resolución apelada por similar fundamento y añade que la vía del proceso 
de cumplimiento no resulta idónea para dilucidar la existencia de los derechos 
reclamados por el actor. 

3. El Tribunal Constitucional mediante STC N.° 168-2005-PC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de setiembre de 2005, ha establecido como precedente 
vinculante los siguientes criterios de procedencia aplicables a las demandas de 
cumplimiento: 1) Renuencia de la autoridad o funcionario y 2) Un mandato que 
reúna las siguientes características mínimas: a) Ser un mandato vigente; b) Ser un 
mandato cierto y claro; c) No estar sujeto a controversia compleja ni a 
interpretaciones dispares; d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento y e) Ser 
incondicional. Excepcionalmente podrá tratarse un mandato condicional, siempre y 
cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 

4. Las disposiciones cuyo cumplimiento se demandan son las previstas en los incisos a, 
b y c del numeral 5 del artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial; sin embargo, el precitado numeral 5 ha sido completamente 
modificado por la Ley N.° 30125 (publicada el 13 de diciembre de 2013), que 
establece medidas para el Fortalecimiento del Poder Judicial, y contiene una 
redacción completamente diferente a aquella cuyo cumplimiento se demanda: 

5. Percibir un haber total mensual por todo concepto, acorde con su función, dignidad y 
jerarquía, el que no puede ser disminuido de manera alguna, y que corresponden a los 
conceptos que vienen recibiendo. 

Para estos fines se toma en cuenta lo siguiente: 

a) El haber total mensual por todo concepto que perciben los Jueces Supremos 
equivale al haber total que vienen percibiendo dichos jueces a la fecha. Este 
monto será incrementado automáticamente en los mismos porcentajes en los que 
se incrementen los ingresos de los Congresistas de la República; 

El haber total mensual por todo concepto de los Jueces Superiores será del 80% 
del haber total mensual por todo concepto que perciban los Jueces Supremos, 
conforme a lo establecido en el literal a) precedente; el de los JueCes 
Especializados o Mixtos será del 62%; el de los Jueces de Paz Letrados será del 
40%, referidos también los dos últimos porcentajes al haber total mensual por 
todo concepto que perciben los Jueces Supremos; 

c) Los Jueces titulares comprendidos en la carrera judicial, perciben un ingreso 
total mensual constituido por una remuneración básica y una bonificación 
jurisdiccional, esta última de carácter no remunerativo ni pensionable; 

d) A los Jueces les corresponde un gasto operativo por función judicial, el cual está 
destinado a solventar los gastos que demande el ejercicio de las funciones de los 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dema 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
MIRANDA CANALES 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA B RRERA 
FERRERO COSTA 11/ 

e certifico: 

Isla i o Reátegui Apaza 
Secretario Relator 
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jueces. Dicho concepto no tiene carácter remunerativo ni pensionable, está sujeto a 
rendición de cuenta; 

e) 	Los Jueces al jubilarse gozarán de los beneficios que les corresponda con arreglo a ley; y, 

j) 	Los Jueces que queden inhabilitados para el trabajo, con ocasión del servicio judicial, 
perciben como pensión el íntegro de la remuneración que les corresponde. En caso de 
muerte el cónyuge e hijos perciben como pensión la 5gremuneración que corresponde al 
grado inmediato superior. 

5. Por otro lado, la Ley N.° 30125 establece en el artículo 3 de la misma que su 
aplicación será progresiva, en concordancia con el principio de equilibrio 
presupuestario recogido en el artículo 78 de la Constitución. 

6. Cabe señalar que con fecha 25 de diciembre de 2015, se publicó el Decreto Supremo 
N° 402-2015-EF que aprobó el tercer tramo de incremento progresivo de haberes de 
jueces del Poder Judicial, dándose cumplimiento a lo dispuesto en los incisos b) y c) 
del artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
modificado por la Ley 30125 (Ley del Fortalecimiento del Poder Judicial) 

7. En consecuencia, se observa que en el presente caso se ha producido el cese del 
incumplimiento materia de controversia, por lo que nos encontramos frente a un caso 
de sustracción de la materia, por lo que corresponde desestimar la demanda en 
aplicación a contrario sensu, del artículo 1 del Código Procesal Constitucional 
debido a que la materia de controversia ha desaparecido, producto de su 
cumplimiento. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el abocamiento de la magistrada Ledesma 
Narváez y del magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno administrativo 
del día 27 de febrero de 2018. Asimismo, se agregan los fundamentos de voto de los 
magistrados Ramos Núñez., Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ 

Emito el presente fundamento de voto porque si bien coincido en que la demanda debe ser 
declarada IMPROCEDENTE, me encuentro de acuerdo con la posición esgrimida por mi 
colega magistrado Espinosa-Saldaña Barrera —y que suscriben los magistrados Sardón De 
Taboada y Ledesma Narváez— en el sentido de que no estamos ante un mandato de 
ineludible y obligatorio cumplimiento, en tanto que los literales b) y c) del artículo 5 del 
TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo cumplimiento pretende la parte 
demandante, fueron modificados por la Ley 30125 publicada en El Peruano el 13 de 
diciembre de 2013. 

Lo que certifico: 

	,9r/ 	 
Flvio Reátegui Apaza 

Secretario Relator 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Estoy de acuerdo con lo resuelto en el presente caso; sin embargo, estimo que los 
argumentos que sustentan la IMPROCEDENCIA de la demanda son otros. En tal 
sentido, coincido con mis colegas magistrados Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pues el mandato cuyo cumplimiento se solicita contradice los supuestos de 
procedencia establecidos en el precedente Villanueva Valverde (Expediente 00168-
2005-PC/TC), al haberse modificado el numeral 5 del artículo 186 del TUO de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, mediante Ley 30125, de 13 de diciembre de 2013. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

Lo que certifico: 

I  
FWvio Reátegui Apaza 

Secretario Relator 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

En el presente caso, si bien coincido con la decisión de la ponencia que resuelve 
declarar IMPROCEDENTE la demanda, disiento de sus fundamentos. En efecto, 
coincidiendo con el magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, considero que en el caso de 
autos no estamos frente a un mandato de ineludible y obligatorio cumplimiento, pues el 
artículo 5 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyos literales b) y c) se 
pretende que se cumplan, fue modificado por la Ley 30125, publicada el 13 de 
diciembre de 2013; además, el artículo 3 de dicha ley estableció que su aplicación será 
progresiva, en concordancia con el principio de equilibrio presupuestario. 

Lo que certifico: 

I  
vio Reátegui Apaza 
Secretario Relator 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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Dtz,„40.  

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas, pero discrepo en cuanto a la 
fundamentación esgrimida al respecto. A continuación, expreso mis razones. 

1. En el presente caso, don Ricardo Gil Sancho interpone demanda de cumplimiento 
contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el procurador público encargado 
de los asuntos judiciales del Poder Judicial, con el objeto de que cumplan las 
siguientes disposiciones: 

a. El artículo 186 inciso 5, literal b, del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que prescribe que el haber de los jueces 
superiores es del 90 % del total que perciben los jueces de la Corte Suprema, 
mientras que el de los jueces especializados o mixtos es del 80 % y el de los 
jueces de paz letrado es del 70 %; en consecuencia, solicita se efectúe la 
homologación porcentual automática de sus remuneraciones, según 
corresponda, con sus pares del Poder Judicial. 

b. El artículo 186, inciso 5, literal c, del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial que prescribe que los magistrados comprendidos 
en la carrera judicial perciben 16 haberes mensuales por año, a razón de uno 
por cada mes, otro por vacaciones, otro por navidad, otro por escolaridad y 
otro por fiestas patrias; en tal sentido, solicita el pago íntegro de 16 
remuneraciones al año, homologadas porcentualmente, pues los sueldos 
adicionales por escolaridad, fiestas patrias y navidad se cumplen parcialmente, 
mientras que el sueldo adicional por vacaciones nunca se ha percibido. 

Además, demanda el pago de las remuneraciones devengadas niveladas e intereses, 
ante el incumplimiento de las disposiciones precitadas. 

2. Al respecto, es preciso indicar que, como bien lo señala la ponencia, las 
disposiciones cuyo cumplimiento se demandan son las previstas en los incisos a, b y 
c del numeral 5 del artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Dicho numeral 5 ha sido completamente modificado por la Ley 
30125 (publicada el 13 de diciembre de 2013), que establece medidas para el 
Fortalecimiento del Poder Judicial. 

3. Además, el artículo 3 de la citada ley señala que su aplicación será progresiva, en 
concordancia con el principio de equilibrio presupuestario recogido en el artículo 78 
de la Constitución. 
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4. Por lo tanto, queda claro que, más allá de la publicación del Decreto Supremo 402-
2015-EF que aprobó el tercer tramo de incremento progresivo de haberes del Poder 
Judicial, el mandato cuyo cumplimiento se exige no resulta de ineludible y 
obligatorio cumplimiento pues no guarda conformidad con leyes que habrían 
modificado su contenido. Siendo así, la demanda debe ser declarada improcedente. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

II-- 
Fía lo Reátegui Apaza 

Secretario Relator 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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