
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3374-2003-AA/TC
LIMA

TERESA ISABEL PISCOCHE VEGA

&a»

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 10 días del mes de mayo de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales
Ojeda y GarcíaToma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Teresa Isabel Piscoche Vega contra
la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas
302, su fecha 25 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo
de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 17de junio de 2002, la demandante, en representación de sus menores
hijos Briggitte Nikole y Brandon Christopher Miranda Piscoche, y a nombre propio,
interpone acción de amparo contra el Banco de la Nación, con el objeto que se nivelen
sus pensiones de sobrevivientes con la remuneración que percibe un trabajador en
actividad de la categoría Técnico TV, categoría postuma que obtuvo su esposo al
momento de su fallecimiento, y se reintegren los montos que se generaron a partir de la
afectación de sus derechos. Manifiesta que su esposo, Hugo Fernando Miranda Suárez,
fue trabajador de la entidad demandada hasta el 28 de julio de 2000, fecha de su
fallecimiento a causa de los actos vandálicos producidos en la sede principal del Banco
de la Nación; y que, mediante Decreto de Urgencia N.° 055-2000, de fecha 30dejulio
de 2000 fue ascendido postumamente al nivel y grado inmediato superior (categoría
Técnico IV); agrega que se les otorgó una pensión mensual con carácter de nivelable
dentro del régimen del Decreto Ley N.° 20530, equivalente al íntegro de la
remuneración pensionable del causante, a partir del 28 de julio de 2000. Sostiene,
asimismo, que desde el mes de agosto del año 2000, la demandada viene omitiendo
intencionalmente considerar en los pagos de las pensiones los conceptos remunerativos
denominados abono por regularizar A y abono por regularizar B, lo cual ocasiona que
no perciban una pensión nivelada que comprenda el íntegro de la remuneración que
hubiera percibido el causante como Técnico IV. Alegan la afectación de sus derechos
constitucionales previstos por la Octava Disposición General y Transitoria de la
Constitución Política de 1979, y por los artículos 2°, inciso 2); 7°, 10°, 12°, 26°, inciso
2) y3)^03° y laPrimera y Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución
Política de 1993.
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El Banco de laNación propone las excepciones de oscuridad y ambigüedad en el
modo de proponer la demanda, de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía
administrativa; alegando que los demandantes no han acreditado que les corresponda
percibir conceptos adicionales para sus pensiones, y que se han venido nivelando
constantemente sus pensiones de sobrevivencia. Agrega que los conceptos
remunerativos reclamados por los demandantes, denominados bonificación por
productividad, son de naturaleza extraordinaria, pues están condicionados a la existencia
de unarelación laboral vigente y a la labor efectivamente realizada, no teniendo carácter
pensionable.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) se incorpora al proceso, por
denuncia civil formulada por el Banco de laNación, y propone la excepción de falta de
legitimidad para obrar del demandado.

El Quincuagésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 29 de agosto de
2002, declaró infundadas las excepciones propuestas por el Banco de la Nación,
improcedente la excepción propuesta por la ONP y fundada, en parte, la demanda, por
considerar que el concepto de bonificación por productividad, aunque sea de naturaleza
extraordinaria, variable en el tiempo y condicionado a la evaluación de cada trabajador,
es un elemento que debe considerarse para la nivelación de pensiones, conforme lo
estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.° 1146-
2001-AA/TC. Asimismo, desestimó el extremo referido a las sumas devengadas.

La recurrida revocó la apelada en el extremo que declaró fundada en parte la
demanda; y, reformándola, la declaró improcedente, porconsiderar que laspensiones de
sobrevivencia se han venido incrementando conforme a los lineamientos previstos por
el régimen previsional del Decreto Ley N.° 20530, por lo que no se encuentra causa que
justifique un reajuste o nivelación. Por otra parte, aduce que la vía de amparo no es
idónea para la determinación de la naturaleza pensionable de la bonificación por
productividad, la obligatoriedad del incremento o la nivelación de las pensiones.

FUNDAMENTOS

Según lo afirmado por el Banco de la Nación en su escrito de contestación de la
demanda, a fojas 58 de autos -lo que constituye declaración asimilada conforme el
artículo 221° del Código Procesal Civil-, Hugo Fernando Miranda Suárez trabajó
desde el 5 de octubre de 1989 hasta el 28 de julio de 2000. Además, en el mismo
escrito ele contestación, reconoce que otorgó la bonificación por productividad a sus

ores en actividad durante los periodos 1993, 1994, 1995, 1997 y siguientes,
en baée a la labor efectivamente realizada.

fallecimiento de Hugo Fernando MirandaSuárez, los demandantes adquirieron la
condición de pensionistas pertenecientes al régimen previsional del Decreto Ley N.°
20530, conforme se acredita de fojas 4 a 11.
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3. En autos no se ha acreditado el carácter pensionable de la bonificación por
productividad, ya que los demandantes no han probado que el causante haya
percibido dicho concepto de manera efectiva, permanente y sin tomar en cuenta la
labor efectivamente realizada, siendo insuficiente para la probanza la boleta única de
pagos de fojas 190 a 196 y 389 de autos, pertenecientes a otros trabajadores de la
demandada, tampoco acreditan el carácter de permanente, de la bonificación
reclamada, ni tampoco que correspondan a cargos idénticos o similares al que tenía
el causante, según lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N.° 25146.
Consecuentemente, no se aprecia violación o amenaza a los derechos
constitucionalesde los demandantes, conforme el artículo 1° de la Ley N.° 23506.

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

Ha resuelto

Declarar INFUNDADA la acció

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDI

GONZALES OJED

GARCÍA TOM

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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