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LIMA

VÍCTOR EDGARDO SALAZARTAGLE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 13 días del mes de mayo de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Edgardo Salazar Tagle contra la
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 304, su
fecha 13 de agosto de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 12 de abril de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD), a fin de que se declare inaplicable a su
caso el inciso c) del artículo 6o del Decreto Legislativo N.° 680,y que, en consecuencia, se
ordene que la emplazada incluya en su Pliego Presupuestario el pago de su pensión de
cesantía en un monto nivelado con la remuneración que percibe el trabajador activo de la
categoría de Especialista en Aduanas II en la que cesó.

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Superintendencia
Nacional de Aduanas propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía previa, de
caducidad y de falta de legitimidad para obrar, y contesta la demanda alegando que no es
posible nivelar la pensión del demandante por encontrarse los trabajadores de la SUNAD
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, resultando incompatible la nivelación
solicitada, toda vez que toma como referencia la remuneración de un trabajador de la
actividad privada. En cuanto a que se declare la inaplicabilidad del inciso c) del artículo 6o
del D. Leg. N.° 680, indica que dicha norma fue expedida en el marco de la reorganización
de la SUNAD con vistas a la profesionalización del técnico aduanero y la conformación de
cuadros profesionales idóneos, y por la necesidad de modificar el régimen laboral de los
trabajadores, agregando que no transgrede ninguna norma constitucional.

El Trigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 23 de
octubre de 2002, declaró infundadas las excepciones propuestas e improcedente la
demanda, por considerar que el demandante no es titular de un derecho reconocido en la
Constitución, sino de un derecho de origen y rango legal.
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Larecurrida confirmó la apelada, porestimar que el recurrente prestó servicios en el
régimen laboral de la actividad pública, de modo que no resulta posible homologar su
pensión con la remuneración que perciben los trabajadores en actividad que laboran en la
Superintendencia Nacional de Aduanas, pues éstos pertenecen al régimen laboral de la
actividad privada.

FUNDAMENTOS

1. De las instrumentales que obran en autos se advierte que el demandante tiene la
condición de cesante del régimen previsional del Decreto Ley N.° 20530, y que el
reconocimiento de su pensión se produjo durante la vigenciade la Constitución Política
de 1979, la cual, en su Octava Disposición General y Transitoria, establecía el derecho
de percibir una pensión de cesantía renovable para igualar la pensión del cesante con la
remuneración de un servidor en actividad de igual cargo o similar al último en que
prestó servicios el cesante.

2. Este Tribunal, en uniforme y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la nivelación a
que tiene derecho un pensionista que goza de pensión nivelable, debe efectuarse con
referencia al funcionario o trabajador de la Administración Pública que se encuentre en
actividad, del nivel y categoría que ocupó el pensionista al momento del cese, es decir,
la nivelación de cesantía debe estar en relación conel régimen laboral al que perteneció
el trabajador al cesar, es decir, que no puede aplicarse la nivelación a regímenes
pensionarios distintos ni a trabajadores que se encuentren comprendidos en el régimen
laboral de la actividad privada.

En el presente.caso, es necesario que el personal de la SUNAD esté comprendido en el
régimen laboral de la actividad privada, razón por la cual no es procedente la nivelación
de la pensión de cesantía del demandante; por lo tanto, no habiéndose acreditado la
vulneración de los derechos constitucionales invocados, la demanda debe desestimarse.

Respecto a que se declare inaplicable a su caso el inciso c) del artículo 6o del Decreto
Legislativo N.° 680 por ser incompatible con la Primera Disposición Final y Transitoria
de la Constitución, este Tribunal considera que dicha incompatibilidad no existe, ya que
la diferencia entre los servidores que pertenecen al régimen laboral de la actividad
privada, quienes, en la fecha de los hechos, se encontraban sujetos al régimen de la Ley
N.° 4916, y los que pertenecen al Sector Público, es válida constitucionalmente, porque
así lo ¡Permite la Carta Magna en su Tercera Disposición Final y Transitoria. A mayor
abundamiento, la Primera Disposición Final y Transitoria señala la existencia de dos
regímenes pensionarios perfectamente diferenciados. Asimismo, el régimen pensionario
del Decreto Ley N.° 20530 establece que están comprendidos en esta norma los
hervidores que pertenezcan al régimen laboral de la actividad pública; entiéndase, en
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consecuencia, los derechos que derivan de tal régimen, y no así del régimen de la
actividad privada.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.

Publíquese y notifiques

SS.

ALVA ORLANDI]

GONZALES OJ

GARCÍA TO

Rivadeneyra
fARIO RELATOR (e)
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