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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días de diciembre de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Samuel Hernán Pinedo Ocsas contra la 
resolución expedida por la Sala Civil de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 740, su fecha 11 de febrero de 2003, que declaró improcedente la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de setiembre de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Banco de la Nación, con el siguiente petitorio: a) nivelación de su pensión de 
cesantía con un monto similar al de un trabajador activo con la categoría de apoderado 
general; b) pago de la suma de SI. 60.00 por productividad laboral, otorgada por Convenio 
Colectivo de marzo de 1993; e) abono de los incrementos por productividad gerencial 
otorgados a los trabajadores del banco, en virtud de las Resoluciones Supremas N.O 121-95-
EF Y N.O q09-97-EF, los que tienen la calidad de pensionables; d) pago del incremento de 
SI. 35.0Q'a partir del 1 de enero de 1992, conforme a la Resolución Directoral N.O 030-92-
DGT,¡6ás todos los devengados correspondientes, intereses legales y costas del proceso. 
Afi a que es pensionista del Banco de la Nación sujeto al régimen del Decreto Ley N.O 
O 30; que cesó con 27 años y 6 meses de servicios en la categoría de apoderado general, y 

e el emplazado ha otorgado incrementos salariales a sus servidores activos, pero 
manteniendo congeladas las pensiones, desconociendo su derecho a una nivelación, 
emitiendo para ello resoluciones supremas secretas, dando diversos nombres a los 
incrementos en las boletas de pago para confundir a los pensionistas. 

El emplazado deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, de incompetencia, de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la 
demanda y de prescripción, agregando que la acción de amparo no es la vía idónea para 
reclamar incrementos pensionarios, y que al demandante no le corresponde percibir 
bonificación al na por productividad, puesto que esta no tiene carácter pensionable. 
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El Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 4 de 
noviembre de 2002, declaró improcedentes las excepciones deducidas y fundada la 
demanda, salvo en el extremo relativo al pago de intereses y costas del proceso, el cual fue 
declarado improcedente, argumentando que la pretensión principal es amparable, pues al 
demandante le corresponde percibir una pensión con arreglo al régimen del Decreto Ley 
N. o 20530, la cual debe incrementarse cuando se produzca el incremento de la 
remuneración que perciben los servidores públicos en actividad, que desempeñen cargo 
igual o similar al que desempeñó el demandante cuando laboraba, añadiendo que le 
corresponden los beneficios derivados de los Convenios Colectivos por ser pagos de 
naturaleza regular y de carácter pensionable. 

La recurrida revocó, en parte, la apelada y, reformándola, declaró improcedentes las 
pretensiones de autos, confirmándola en el extremo que desestima las excepciones 
deducidas. Respecto de las pretensiones demandadas, expone que a fojas 112 se aprecia la 
Escala de Remuneraciones aplicable al año 2001 para los servidores del Banco de la 
Nación, mientras que el demandante no ha presentado boleta alguna correspondiente a 
dicho periodo, que permita realizar el análisis comparativo correspondiente; que la cantidad 
percibida por el demandado en los meses anteriores, es superior a la que aparece 
consignada en la Escala de Remuneraciones, y que, en 10 que respecta al otorgamiento de 
los beneficios previsionales derivados de los mencionados Convenios Colectivos, existen 
elementos que deben dilucidarse en una vía más lata que la del amparo, la cual carece de 
etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. Al haber sido desestimadas las excepciones deducidas en segunda instancia, el Tribunal 
Constitucional considera que no le corresponde evaluarlas por coincidir tanto con la 
fundamentación como con el fallo emitido por el a quem sobre el particular. 

2. Según se aprecia de autos, el demandante tiene derecho al pago de una pensión 
nivelable, conforme se acredita de la Resolución Administrativa N.o 0384-94-

F/92.3100, de fecha 18 de agosto de 1994 (f. 24); sin embargo, no ha probado que, en 
su caso, dicha nivelación no se haya efectuado, dado que las boletas de los trabajadores 
que ha presentado, corresponden a trabajadores de la institución demandada que laboran 
en el régimen de la actividad privada, siendo imposible la nivelación entre dos sistemas 
remunerativos distintos, con beneficios y derechos sustancialmente diferentes, que 
incluso permiten la formación de derechos previsionales de naturaleza y alcance 
igualmente distintos. 

Asimismo, a fojas 112 aparece la Escala Salarial aplicable al año 2001, correspondiente 
a los s ídores del Banco de la Nación, observándose que a la categoría de apoderado 
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general, en su máximo nivel, le corresponde una suma inferior a la que percibe 
efectivamente el demandante, como se aprecia de sus boletas (fs . 26 y ss.). 

4. En lo relativo al pago de los beneficios derivados de los mencionados Convenios 
Colectivos, este Colegiado considera que, previamente a ordenar si se debe proceder a 
su pago, debe determinarse si tales beneficios se ajustan al artículo 6° del Decreto Ley 
N. o 20530, que establece que "Es pensionable toda remuneración afecta al descuento 
para pensiones. Están afectas al descuento para pensiones, las remuneraciones que son 
permanentes en el tiempo y regulares en su monto". 

5. Obviamente no corresponde determinar tal situación en la acción de amparo, la cual, 
conforme al artículo 13° de la Ley N.o 25398, carece de la etapa necesaria para tal 
efecto, debiendo la parte demandante hacer valer su derecho con arreglo a ley, ante las 
autoridades competentes. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de la atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
demanda e infundadas las excepciones deducidas, dejando a salvo el derecho de la parte 
demandante para hacerlo valer en la vía correspondiente, con arreglo a ley. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

SS. dliJ~ 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 


		2017-04-13T21:40:16+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




