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., TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 820-2004-AAlTC 
AYACUCHO 
ASOCIACIACIÓN DE PENSIONISTAS DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA DE A Y ACUCHO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de marzo de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Asociación de Pensionistas del Ministerio 
de Agricultura de Ayacucho contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 176, su fecha 28 de octubre de 2003, que 
declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de julio de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra el 
Director Regional de Agricultura de Ayacucho, para que cumpla con nivelar y homologar 
la pensión de cesantía de sus asociados, con la remuneración que perciben los trabajadores 
activos de los niveles remunerativos equivalentes, con efectividad al 1 de febrero de 1993, 
incluyendo la bonificación por incentivo laboral; asimismo, que se declare inaplicable la 
Resolución Regional N.o 015-2003-CTAR-AYAC-DRNOAJ, que declaró improcedente la 
solicitud de nivelación. Refiere que el personal activo de la entidad emplazada viene 
percibiendo una remuneración muy superior a la que recibe un pensionista del mismo nivel 
remunerativo; que, por otro lado, también viene percibiendo, desde el año 1993, una 
bonificación por productividad, actualmente denominada bonificación de incentivo laboral, 
la misma que no se abona a sus asociados, por lo que se vulnera su derecho pensionario. 

El emplazado y el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de 
Ayacucho, independientemente, proponen las excepciones de falta de legitimidad para 
obrar del demandante y de falta de agotamiento de la vía administrativa, y contestan la 
demanda solicitando que se la declare improcedente, precisando que la bonificación que 
reclama la recurrente no tiene naturaleza remunerativa, por 10 que los pensionistas no tienen 
derecho ella. 
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El Primer Juzgado Especializado en 10 Civil de Ayacucho, con fecha 22 de agosto 
de 2003, declaró infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, 
fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la 
demanda, por considerar que la demandante no cumplió con impugnar la resolución que 
denegó la nivelación solicitada. 

La recurrida confirmó la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. Habida cuenta de que los derechos pensionarios tienen naturaleza alimentaria, no es 
exigible el agotamiento de la vía administrativa, dado que existe el riesgo de que la 
supuesta agresión se convierta en irreparable. 

2. El artículo 5° de la Ley N.o 23495 declara que cualquier incremento posterior a la 
nivelación que se otorgue a los servidores públicos en actividad, que desempeñen el 
mismo cargo u otro similar al último cargo en que prestó servicios el cesante o jubilado, 
dará lugar al incremento de la pensión en igual monto remunerativo al que corresponde 
al servidor en actividad. A su vez, el Reglamento de la Ley N. ° 23495, aprobado por el 
Decreto Supremo N.o 015-83-PCM, en su artículo 5.°, precisa que las remuneraciones 
especiales a considerarse según los casos que correspondan, en la determinación del 
monto con el cual se debe proceder a la nivelación de las pensiones, incluyen: "otros de 
naturaleza similar que, con el carácter de permanentes en el tiempo y regulares en su 
monto, se hayan otorgado o se otorguen en el futuro". 

La recurrente sostiene que hasta el mes de febrero de 1993 se pagó a los pensionistas la 
bonificación que reclaman bajo la denominación de bonificación por plus; que hasta el 
mes de enero de 2002 se pagó a los trabajadores activos del CTAR-Ayacucho la 
bonificación denominada incentivo laboral en la planilla única de pago, y que, a partir 
del mes de febrero del mismo año, los montos correspondientes fueron transferidos a 
una planilla adicional; por su parte, el emplazado mantiene que dicha bonificación no 
puede hacerse extensiva a los cesantes, pues se trata de incentivos que se otorgan a los 
trabajadores activos por los servicios que prestan a la institución en horario 
extraordinario, y que los fondos son generados por los servidores activos. En 
consecuencia, no existiendo en autos suficientes elementos de juicio para dilucidar la 

( rfntroversia, pues la demandante no ha acreditado el fundamento del derecho invocado, 
,J L_ a acción debe desestimarse. 

or estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución 
Política del Perú le confiere, 
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EXP. N.O 0820-2004-AA/TC 
AYACUCHO 
ASOCIACIACIÓN DE PENSIONISTAS DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA DE A YACUCHO 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 
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