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EXP. N.O 769-98-AC/TC 
LIMA 
NELL Y OLA YA ÁL V AREZ 
Y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los siete días del mes de enero de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por doña Nelly Olaya Álvarez y otros, contra 
la Resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas doscientos cincuenta y seis, su fecha veintinueve de febrero de mil 
novecientos noventa y seis, que declaró infundada la demanda. 

ANTECEDENTES: 

Doña Nelly Olaya Álvarez y otros interponen demanda de Acción de 
Cumplimiento contra el Instituto Peruano de Seguridad Social (hoy EsSalud), a fin de 
que la demandada cumpla con nivelar las pensiones que como ex trabajadores cesantes 
del régimen del Decreto Ley N.O 20530, les corresponde percibir pensión de cesantía y 
jubilación reajustable y renovable en función de las remuneraciones de los servidores en 
actividad, como son los incrementos de remuneraciones aplicados como bonificación 
diferencial, puntualidad, permanencia o por productividad con efectividad desde mayo 
de mil novecientos noventa y tres. Refieren que la demandada, desde mayo de mil 
novecientos noventa y tres hasta la actualidad, de conformidad con el Acta de la 
trigésimo octava sesión ordinaria de mil novecientos noventa y tres del Consejo 
Directivo del fenecido Instituto Peruano de Seguridad Social, viene incrementando las 
remuneraciones a los trabajadores en actividad omitiendo cumplir con el acto debido de 
abonar las mismas cantidades a sus trabajadores cesantes y jubilados que consiste en 
que el monto de sus pensiones sea igual a la remuneración de los trabajadores activos. 

El apoderado del Instituto Peruano de Seguridad Social (hoy EsSalud) contesta 
la demanda, manifestando, entre otras razones, que las bonificaciones por productividad, 
puntualidad y otras no son pensionables, es decir, que aún a los actuales trabajadores no 
las incorporan para efectos de la pensión, por lo que, respecto de aquéllas no 
pensionables, es imposible que disponga cumplir con el reconocimiento o pago, por 
cuanto ello sería ilegal. Asimismo, la bonificación por productividad está vinculada a la 
mejora en el desarrollo del trabajo efectivo, correspondiendo sólo a quienes producen, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

es decir, que quien ya no labora no puede beneficiarse con una bonificación vinculada a 
la prestación efectiva del trabajo. 

El Juez del Noveno Juzgado Especializado Civil de Lima, a fojas doscientos 
catorce, con fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, declaró 
infundada la demanda, por considerar principalmente que "las bonificaciones 
diferenciales a que aluden los demandantes se encuentran excluidas de las 
remuneraciones a que tienen derecho, pues conforme se establece del acta del Concejo 
Directivo del Instituto Peruano de Seguridad Social, las bonificaciones mencionadas 
otorgadas a los trabajadores en actividad tienen carácter de no pensionables ya que la 
bonificación por productividad está condicionada a la labor efectiva que conlleva a 
cumplir las metas de aumento de productividad". Asimismo, pretender que se les abone 
la remuneración por concepto de asistencia, puntualidad, permanencia y productividad 
carece de asidero legal por cuanto dichos conceptos están referidos directamente a los 
trabajadores en actividad basándose en la labor diaria que desempeñan a favor de la 
institución. 

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 
doscientos cincuenta y seis, con fecha veintinueve de febrero de mil novecientos 
noventa y seis, confirmó la apelada, por considerar que su reclamo atañe a un derecho 
pensionario de carácter laboral que se encontraría contemplado en el inciso 22) del 
artículo 24° de la Ley N.O 23506, por lo tanto, debió haberse interpuesto la presente 
demanda como Acción de Amparo o como acción contencioso-administrativo ante el 
órgano jurisdiccional correspondiente. Contra esta Resolución, los demandantes 
interponen Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo l° de la Ley N.O 23506, de 

Hábeas Corpus y Amparo, es objeto de las acciones de garantía el reponer las cosas 
al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 
consti tucional. 

2. Que existe reiterada jurisprudencia expedida por este Tribunal en el sentido de 
señalar que la nivelación a que tienen derecho todos los pensionistas que gozan de 
pensión bajo el régimen previsional del Decreto Ley N.O 20530, debe efectuarse en 
relación al funcionario o trabajador de la Administración Pública que se encuentre 
en actividad del mismo nivel, categoría y régimen laboral que ocupó el pensionista 
al momento de su cese. 

3. Que, mediante la Trigésima Octava Sesión Ordinaria de mil novecientos noventa y 
tres, del Consejo Directivo del Instituto Peruano de Seguridad Social, de fojas 
noventa y nueve, su fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y tres, 
el Consejo adoptó el Acuerdo N.O 3-38-IPSS-94, mediante el cual otorgó una 
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bonificación por productividad estableciendo en el punto dos de dicho Acuerdo que 
la bonificación otorgada no tiene carácter pensionab1e, pues está condicionada a la 
labor efectiva que conlleve necesariamente al aumento de las metas de 
productividad institucionales. 

4. Que, asimismo, este Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia que 
teniendo la referida bonificación la naturaleza de extraordinaria, variable en el 
tiempo, condicionada a la evaluación del trabajador y que se otorga exclusivamente 
en función a la concurrencia y la prestación efectiva de labores, la dedicación en el 
trabajo, la productividad y la estructura de niveles, no teniendo la misma el carácter 
de pensionab1e para el régimen del Decreto Ley N. o 20530, estas bonificaciones no 
pueden ser adicionadas al monto de la pensión que vienen percibiendo los 
demandantes, toda vez que su goce en una proporción determinada no corresponde 
por igual a todos los trabajadores, no obstante que pudieran tener el mismo nivel en 
la Institución demandada, sino que su otorgamiento se efectúa en atención a 
determinados criterios, como son la asistencia, la eficiencia y su permanencia, los 
cuales varían en función a la responsabilidad y eficiencia de cada trabaj ador en 
actividad. 

5. Que, en cuanto a los incrementos de remuneraciones, bonificaciones, así como el 
monto diferencial de adeudos que los demandantes manifiestan tener derecho, a 
través del presente proceso constitucional no podrían ser determinados, toda vez 
que para ello resultaría necesario la actuación de medios probatorios razón por 10 
que la Acción de Amparo no resulta ser la vía idónea para dilucidar dichas 
pretensiones en la presente demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas doscientos cincuenta y seis, que confirmando la apelada 
declaró INFUNDADA la demanda; y reformándola declara IMPROCEDENTE la 
Acción de Cumplimiento. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el 
diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. . ~ 

ACOSTA SÁNCH.d'7~¿;..I·" . (;l 
DÍAZ V AL VERDI?=------".~-
NUGENT --~~4-~~-=--~ 

GARCÍA MARCELO 
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