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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 
Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Carlos Femández Sto11 López 

contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 109, su fecha 19 de marzo de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 
Con fecha 24 de enero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el 

Seguro Social de Salud -EsSalud- ex Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), a fin de 
que cumpla con nivelar el monto de su pensión de jubilación con el que percibe un servidor 
de nivel Ejecutivo 3. Refiere que es pensionista del régimen del Decreto Ley N.o 20530, 
con más de 29 años de servicios; y que se le otorgó pensión de cesantía nivelada en el nivel 
F3, pese a que /a tenor del Decreto Supremo N.o 027-92-PCM del 25 de febrero de 1992, le 
correspondí9'~ercibir pensión de jubilación nivelada con el cargo más alto desempeñado. 

/ 

~alud contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, 
señal / do que el reconocimiento de la pensión en el mayor nivel detentado, se otorga 
, i amente a aquellos servidores que al momento del cese pertenecen al régimen laboral 

, lico regulado por el Decreto Legislativo N. ° 276, Y no a aquellos que, como el caso del 
emandante, se encontraron laborando al amparo del régimen laboral de la actividad 

privada. 

El Trigésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 23 de abril de 2003, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que el recurrente había prestado servicios a la 
demandada dentro del régimen laboral de la actividad privada, por 10 que, al amparo de 10 

- dispuesto por el artículo 14° del Decreto Ley N.O 20530, no resulta posible la acumulación 
de servicios para el incremento pensionario de dicho régimen. 

a recurrida confirmó la apelada, por los mismos considerandos. 



" 

, '. 
-' .. r" 

'.' ., 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se nivele la pensión de jubilación del demandante con 
la de un servidor en actividad que desempeña el nivel de Ejecutivo 3, el cual, según 
refiere, habría sido el máximo nivel laboral que alcanzó. 

2. Sobre el particular, el artículo 1 ° del Decreto Supremo N.O 027-92-PCM establece que 
para tener derecho a gozar de la pensión correspondiente al mayor nivel remunerativo 
alcanzado por los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el Decreto 
Legislativo N.O 276, Régimen de Pensiones del Decreto Ley N.O 20530 Y artículo 1 ° de 
la Ley N.O 23495,los interesados deberán haber sido nombrados o designados en el 
cargo o en el mayor nivel detentado, desempeñándolo en forma real y efectiva por un 
período no menor de 12 meses consecutivos o por un período acumulado no 
consecutivo de por 10 menos 24 meses. 

3. Sin perjuicio de 10 expuesto, a fojas 3 de autos obra la Resolución de Gerencia N.O 424-
GAP-GCDP-IPSS-93, a través de la cual se acredita que el demandante laboró dentro 
del régimen de pensiones del Decreto Ley N. ° 20530, hasta el 31 de octubre de 1992, 
fecha en la que pasó a laborar en el régimen privado regulado por el Decreto 
Legislativo N.O 728 . 

4. Al respecto, el inciso b) del artículo 14° del Decreto Ley N.O 20530 prescribe que no 
son acumulables los servicios prestados bajo el régimen de la actividad pública con los 
prestados bajo el régimen de la actividad privada, por 10 que la demanda carece de 
sustento. 

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

Declarar INFUNDADA la deman 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 

HA RESUELTO 
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