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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3108-2003-AA/TC

IQUITOS
DOLORES FLORES SOZA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a 24 de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional,
integrada por los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma,
pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Dolores Flores Soza contra la sentencia
de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 227, su fecha 25
de agosto de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de enero de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra la
Dirección Regional Agraria Loreto y la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio de Agricultura, solicitando que se nivele su pensión de viudez con
la remuneración que percibe un trabajador activo STA, con arreglo al Decreto Ley N.°
20530, la Ley N.° 23495 y su Reglamento, el Decreto Supremo N.° 015-83-PCM;
asimismo, pide que se efectúe el reintegro del monto de las pensiones devengadas dejadas
de percibir, más los intereses a que hubiere lugar. Manifiesta que percibe pensión de viudez
generada por el fallecimiento de su esposo Eduardo Pacoya Silvano, quien laboró para la
referida Dirección Regional por más de 20 años en el nivel remunerativo STA, y cesó en
sus labores en el año 1991; agregando que viene percibiendo pensión sin el denominado
incentivo a la productividad, pero que un trabajador activo STA de la misma categoría y
nivel del causante sí lo percibe, motivo por el cual se debe nivelar su pensión.

La Dirección Regional de Agricultura de Loreto deduce la excepción de falta de
agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda solicitando que se la declare
infundada, aduciendo que la norma se refiere al personal en actividad y que el pensionista
no lo es; asimismo, que establece como condición para percibir tal incentivo el trabajo de
tres horas, fuera del horario normal.

La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de
Agricultura solicita que se declare infundada la demanda, por considerar que el inciso b)

artículo Io de la Ley N.° 23495 y el artículo 5o del Reglamento, aprobado por Decreto
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Supremo N.° 015-93-PCM, no establecen que el concepto de incentivo a la productividad
tenga carácter pensionable y que, en consecuencia, sea materia de nivelación; asimismo,
que el Decreto Ley N.° 20530, en su artículo 6o, señala que es pensionable toda
remuneración afecta al descuento para pensiones, es decir, no solo que sean permanentes en
el tiempo y regulares en su monto, sino que estén afectas al descuento para pensiones.

El Primer Juzgado Civil de Maynas, con fecha 16 de mayo de 2003, declaró
improcedente la demanda, por considerar que el incentivo a la productividad es un
incremento que se concede al trabajador sobre un monto mínimo ya establecido y en razón
de determinados factores, como el rendimiento, constituyendo, por ende, una forma mixta
de retribución en un salario, en la que se combina la remuneración por unidad de tiempo y
el incremento otorgado en función del mayor rendimiento del trabajador.
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La recurrida confirmó la apelada, argumentando que es pensionable toda
remuneración afecta al descuento para pensiones, como son las remuneraciones
permanentes en el tiempo y regulares en su monto, características que no tiene el incentivo
por productividad.

FUNDAMENTOS

1. La recurrente solicita que se nivele la pensión de viudez que viene percibiendo con la
remuneración de un trabajador en actividad de igual categoría o nivel que tuvo su
causante, alegando que se encuentra comprendida en el régimen 20530.

2. El régimen de pensiones del Decreto Ley N.° 20530 se encuentra consagrado por la
Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979 y reafirmado por
la Primera Disposición Final y Transitoria de la Carta Política de 1993. En este sentido,
la accionante percibe una pensión de jubilación de viudez en el referido régimen.

Se debe tener en cuenta que el derecho a la pensión bajo este régimen, según lo dispone
su artículo Io, es aquel generado por una persona como consecuencia de los servicios
prestados como trabajador en el Sector Público. Por tanto, el derecho de percibir la
integridad de la pensión de cesantía del cónyuge debe respetarse aun cuando, por causa
de su muerte, este se traslade a la viuda, pues una interpretación contraria vulneraría lo
establecido en el artículo 13° de la Constitución Política del Estado de 1979, vigente al
momento de generarse el derecho que establece que la seguridad social tiene por objeto
cubrir el bienestar de todas las personas, en concordancia con el artículo 10° de la
vigente Constitución.

El artículo 5o de la Ley N.° 23405 establece que la nivelación que se otorgue a los
servidores públicos en actividad que desempeñen cargo igual o similar al último en que
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prestó servicios el cesante o jubilado, dará lugar al incremento de la pensión en igual
monto al que le corresponde al servidor en actividad.

5. El artículo 6o del Decreto Ley N.° 20530, precisa que son pensionables las
remuneraciones afectas al descuento para pensiones y las que son permanentes en el
tiempo y regulares en su monto.

6. La bonificación que reclama la demandante está destinada a los funcionarios en
actividad, es decir, que se otorga en atención a determinados criterios, como, por
ejemplo, cumplir con laborar un mínimo de tres horas adicionales a la jornada laboral
de trabajo, fuera del horario laboral.

7. Del estudio de autos no se advierte que la bonificación que se reclama esté siendo
abonada de manera fija y permanente a los servidores del mismo nivel remunerativo del
causante.

8. Además, de autos se observa que la demandante viene percibiendo su pensión de
viudez, siendo necesario resaltar que el causante solo acreditó 20 años, 4 meses y 8 días
de aportaciones; siendo ello así, para tener derecho al íntegro de la pensión, el causante
debió haber cumplido el ciclo laboral máximo de 30 años de servicios, conforme lo
establece el artículo 5o del Decreto Ley N.° 20530.

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

Declarar INFUNDADA la accjóff^H*ampa1

Publíquese y Notifíque^e

SS.

ALVA ORLAND

GONZALES OJEE

GARCÍA TOMA

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figafto Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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