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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de enero de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli 
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Córdova Arizaga contra la 
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 216, su 
fecha 5 de agosto de 2002, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de agosto de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra 
Petróleos del Perú S.A. (PETROPERÚ), con objeto de que se le restituyan las pensiones 
renovables que venía recibiendo, sin recorte alguno, y se le reintegren las sumas 
devengadas desde la fecha en que se produjo el recorte de su pensión. Asimismo, solicita el 
pago de los daños y perjuicios ocasionados por la emplazada. Manifiesta que luego de estar 
percibiendo de modo regular su pensión, en los montos y en la forma prevista en la Octava 
Disposición Transitoria de la Constitución Política de 1979, en la Ley N.º 23495 y su 
Reglamento, desde el 15 de julio de 1996, la demandada, sin notificación previa y sin que 
mediara disposición alguna al respecto, recortó el monto de su pensión fijándole un tope, 
hecho que vulnera los derechos reconocidos en los artículos 22º, 57º y la Octava 
Disposición Transitoria de la Constitución Política de 1979, y también en los artículos 12º y 
26º, inciso 2, de la Constitución vigente. 

La emplazada propone las excepciones de falta de legitimidad para obrar del 
demandado, falta de agotamiento de la vía administrativa y de prescripción, y, contesta la 
demanda solicitando que se la declare improcedente o, en su caso, infundada, alegando que 
el demandante no ha acreditado la vulneración de ningún derecho constitucional, y tampoco 
la fijación de topes a su pensión, ni que ésta no corresponda al nivel remunerativo del 
trabajador activo que actualmente desempeña el cargo que ocupaba el actor al momento de 
su cese. Argumenta, también, que en el supuesto de que se hubieran aplicado topes a la 
pensión del demandante, ellos solamente podrían dejar de aplicarse a partir del 28 de junio 
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de 2001, siendo válidos los topes aplicados con anterioridad a dicha fecha. Finalmente, 
manifiesta que no resulta procedente en esta vía reclamar el pago de reintegros ni la 
indemnización por daños y perjuicios. 

El Tercer Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 30 de 
noviembre de 2001, declara infundadas las excepciones propuestas y fundada, en parte, la 
demanda, por considerar que el recurrente ya gozaba de un derecho adquirido, y que la 
Constitución Política de 1979, vigente al momento de su cese, prohibía la posibilidad de 
poner topes a las pensiones de los ex servidores estatales. 

La recurrida confirma la apelada en la parte que declara infundadas las excepciones 
propuestas, y la revoca en el extremo que declara fundada, en parte, la demanda, 
declarándola improcedente, por estimar que el amparo no es la vía idónea para discernir 
sobre las pretensiones planteadas, puesto que ello implicaría la actuación de medios 
probatorios con el propósito de determinar si se le han aplicado topes a la pensión del 
demandante, cuál es el monto a percibir y cuál el no abonado, situaciones y hechos que 
deben ser dilucidados en un proceso más lato. 

FUNDAMENTOS 

l. Este Colegiado, en la sentencia recaída en el expediente N.º 008-96-I/TC, ha declarado 
que la imposición de topes sobre las pensiones nivelables atenta contra los derechos 
adquiridos de los cesantes o jubilados. 

2. De la revisión de los actuados se advierte que al demandante se le reconoció el derecho 
de percibir una pensión de cesantía nivelable durante la vigencia de la Constitución 
Política de 1979, la que en su Octava Disposición General y Transitoria, precisamente, 
establecía el derecho de percibir una pensión de cesantía o jubilación renovable. 

4. 

¡ 

De las copias de las boletas de pago anexadas a la demanda se puede apreciar que la 
emplazad}.ll-0-está cumpliendo el mandato constitucional mencionado, pues ha venido 
aplicand~V la pensión que percibe el demandante, sin que medie resolución 
ejecutoriada o consentida expedida en sede judicial; por lo tanto, habiéndose impuesto 
tal medida de manera unilateral, queda acreditada la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados en la demanda. 

Finalmente, con relación al pago de una indemnización por daños y perjuicios y de los 
intereses legales, no cabe emitir pronunciamiento alguno, por no ser tal reclamación de 
carácter constitucional, y por no ser ésta la vía idónea para dilucidar dichos extremos de 
la demanda. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida en el extremo que, confirmando la apelada, declara 
infundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar de la demandada, falta de 
agotamiento de la vía administrativa y de prescripción, revocándola en el extremo que 
declara improcedente la acción de amparo, y, reformándola, la declara FUNDADA en 
parte; en consecuencia, ordena que la demandada cumpla con pagar el íntegro de la pensión 
que venía percibiendo don Luis Córdova Arizaga, con la remuneración equivalente a la de 
un trabajador en actividad y los incrementos que pudieran corresponderle; e 
IMPROCEDENTE en el extremo que demanda el pago de una indemnización por daños 
y perjuicios, más los intereses le is one la notificación a las partes, su publicación 
conforme a ley y la de c1ón de los actua o 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOM T --::::::::: ___ _ 
GONZALES OJED 
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