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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1683-2004-AA/TC 
LA LIBERTAD 
SERGIO FRANCISCO GUEV ARA 
GONZALES y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de octubre de 2004 

VISTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Sergio Francisco Guevara Gonzales y 
otros contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 328, su fecha 1 de abril de 2004, que declaró infundada la acción de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que los recurrentes interponen acción de amparo contra la Municipalidad Provincial 
de Trujillo, solicitando que se deje sin efecto los recortes aplicados en avas partes a 
sus pensiones definitivas nivelables, respecto a los incrementos otorgados mediante 
Resolución de Alcaldía N.o 1035-200-MPT, del 19 de junio del 2000, yel incremento 
de noventa nuevos soles (S/. 90.00), correspondiente al año 2001; que se otorgó, de 
manera general, a los servidores activos, solicitan, además, la nivelación de sus 
pensiones definitivas con los incrementos referidos, conforme lo dispone el artículo 5° 
de la Ley N.o 23495 y su Reglamento, Decreto Supremo 015-83-PCM, así como los 
reintegros por los incrementos recortados desde enero del 2000 hasta la actualidad. 

2. Que la nivelación progresiva de las pensiones de los cesantes con más de 20 años de 
servicios y de los jubilados de la Administración Pública no sometidos al régimen del 
Seguro Social o a otros regímenes especiales, se efectuará con los haberes de los 
servidores públicos en actividad de las respectivas categorías. 

3. Que, con respecto a los varones con 30 o más años de servicios y mujeres con 25 años 
o más de servicios, el pago se efectuará al 100%. En el caso de los varones que 
tengan menos de 30 años de servicios y de las mujeres con menos de 25 años de 
servicios, se les considerará una treintava o veinticincoava parte por cada año de 
servicios, respectivamente, siempre y cuando acrediten más de 20 años de servicios al 
Estado. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4. Que, en tal sentido, todo incremento que favorezca a estos últimos, debe efectuarse 
tomando en cuenta las avas partes del tiempo de servicios que prestaron al Estado, 
equivalentes al tiempo efectivamente laborado con relación al ciclo máximo laboral de 
30 años para varones y de 25 para mujeres, establecido en el artículo 5° del Decreto Ley 
N.O 20530 Y de conformidad con el artículo 7° de la Ley N.O 23495 Y su Reglamento, el 
Decreto Supremo N.O 015-83-PCM. 

5. Que, en consecuencia, respecto a los demandantes, no se ha acreditado la vulneración 
de sus derechos constitucionales, puesto se les han otorgado los incrementos en un 
monto equivalente a las treintavas partes del tiempo de servicios que prestaron al 
Estado, tal como 10 dispone el artículo 2° de la Ley N.O 23495. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA 1 

Notifiquese y Publíqu e. 

SS. 

Lo que certifico: 
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