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EXP. N.O 3473-2003-AA/TC 
LIMA 
NICACIO COLLAZOS GRANDEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Aguirre 
Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Nicacio Collazos Grandez contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 103, su 
fecha 1 de julio de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de noviembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo 
contra el Presidente del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero Metalúrgico 
- INGEMMET - , a fin de que nivele su pensión con la remuneración del trabajador en 
actividad del Instituto de su categoría y nivel técnico IV, T-4, categoría y nivel 
remunerativo con el que cesó elIde marzo de 1992, nivelación que debe realizarse desde 
elIde marzo de 1995, fecha de inicio de los sucesivos aumentos de remuneraciones en el 
INGEMMET. 

Manifiesta que cesó en el cargo de Técnico en Laboratorio IV del INGEMMET el 1 
de marzo de 1992, mediante Resolución de Presidencia N.O 048-92-IngemmetIPCD del 6 
de abril de 1992, con 28 años, 11 meses y 21 días de servicios al Estado; que desde elIde 
marzo de 1992 es pensionista del fondo de pensiones del Estado, regulado por el Decreto 
Ley N.o 20530; y que, con fecha posterior a su cese en el cargo de técnico en laboratorio 
IV-T-4, se han producido incrementos de remuneraciones en el INGEMMET. 

La emplazada contesta solicitando que se declare infundada la demanda, alegando 
que los trabajadores activos del INGEMMET pertenecen al régimen laboral de la actividad 
privada y, por ende, no existe correspondencia entre los niveles remunerativos y las 
categorías establecidas para dicho personal con las que corresponden a los servidores del 
régimen laboral público. _ 
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El Decimoprimer Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de diciembre de 2002, 
declaró fundada la demanda, por considerar que por su condición de cesante y 
encontrándose al amparo del Decreto Ley N. ° 20530, debe ser aplicable al caso del autor 10 
previsto por la Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979, por 
haber cesado al amparo de dicho dispositivo legal, el cual establecía el derecho de percibir 
una pensión de cesantía o jubilación renovable, para que haya igualdad entre el monto de la 
pensión del cesante con la remuneración del servidor en actividad que desempeñe el mismo 
cargo, u otro similar al último en que prestó servicios el cesante, en el mismo régimen de 
pensiones del Decreto Ley N.o 20530. 

La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por estimar que 
la nivelación resulta imposible de materializarse, toda vez que, si bien el demandante 
pertenece al régimen de la actividad pública, los trabajadores respecto de cuyas 
remuneraciones solicita nivelación, no se encuentran comprendidos en dicho régimen, pues 
pertenecen al régimen de la actividad privada, por 10 que no se encuentra configurado el 
supuesto de hecho descrito en el mencionado artículo 5° de la Ley N.o 23495, expedida 
dentro del marco establecido por la Octava Disposición General y Transitoria de la 
Constitución de 1979. 

FUNDAMENTOS 

1. De autos se advierte que el demandante tiene la condición de cesante bajo los alcances 
del Decreto Ley N. ° 20530, que regula el régimen de pensiones y compensaciones por 
servicios prestados al Estado de trabajadores no comprendidos en el Decreto Ley N.o 
19990. 

El artículo 5° de la Ley N.o 23495 dispone que cualquier incremento posterior a la 
nivelación que se otorgue a los servidores públicos en actividad, que desempeñen el 
cargo u otro similar al último 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.o 23495, aprobado por el Decreto 
Supremo N.o 015-83-PCM, en su artículo 5° establece 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, incluye "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". 

El Decreto Ley N.O 20530 fue expedido con el objeto, de un lado, de perfeccionar el 
régimen de cesantía, jubilación y montepío - Ley de Goces-; y, de otro, de asegurar 
debidamente el reconocimiento del derecho de los interesados y el cautelamiento del 
patrimonio fiscal. Por ello, la propia norma, en su artículo 4°, establece que es un 
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régimen de pensiones de carácter cerrado. No obstante, en diversas ocaSIOnes fue 
abierto por Ley. 

4. El artículo 1 ° de la Ley N.o 24366, del 21 de noviembre de 1985, al declarar que "Los 
funcionarios y servidores públicos que a la fecha de la dación del Decreto Ley N.o 
20530, contaban con 7 o más años de servicios, están facultados para quedar 
comprendidos en el régimen de pensiones del Estado, establecido por dicho Decreto 
Ley, siempre que hubieran venido trabajando ininterrumpidamente al servicio del 
Estado", abre una nueva vía de acceso al régimen del Decreto Ley N. ° 20530. 

5. Con la creación de la Caja de Pensiones del Seguro Social del Empleado (Ley N.o 
13724) y la emisión del Decreto Supremo de fecha 12 de julio de 1962, se dispuso que 
los servidores públicos comprendidos en el régimen de la Ley N.o 11377 
obligatoriamente quedarían adscritos a la Caja de Pensiones del Seguro Social del 
Empleado. En consecuencia, el 12 de julio de 1962 se cerró el acceso al régimen de 
cesantía, jubilación y montepío (pensión nivelable), ya que los que iniciaron sus 
servicios a partir de dicha fecha, pertenecen, necesariamente, a la Caja de Pensiones del 
Seguro Social del Empleado, y los que iniciaron sus servicios con anterioridad a dicha 
fecha quedaron adscritos a la Ley de Goces. 

6. Por otro lado, la Ley N.O 25066 del 25 de junio de 1989, precisa, en su artículo 27°, que 
los funcionarios y servidores públicos que hubiesen estado laborando para el Estado en 
condición de nombrados o contratados a la fecha de la dación del Decreto Ley N.O 
20530, están facultados para quedar comprendidos en el régimen de pensiones de dicho 
Decreto Ley, siempre que, a la fecha de su entrada en vigencia, se encontrasen 
prestando servicios al Estado dentro de los alcances de la Ley N.O 11377 Y del Decreto 
Legislativo N. ° 276. Se agrega que el aporte correspondiente al Fondo de Pensiones se 
determinará previa deducción de pensiones de lo efectuado al régimen del Decreto Ley 
N. ° 19990, como lo establece la Sétima Disposición Transitoria del mismo. 

En uniforme y reiterada jurisprudencia se ha establecido que un pensionista que 
pertenece al régimen previsional del Decreto Ley N.o 20530 tiene derecho a una 
pensión nivelable, siempre que haya servido por más de 20 años al Estado, conforme lo 
dispuso la Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución Política del 
Perú de 1979. Cabe resaltar que este Colegiado ha precisado, asimismo, que la 
nivelación a que tiene derecho un pensionista que goza de pensión nivelable, debe 
efectuarse con referencia al funcionario o trabajador de la Administración Pública que 
se encuentre en actividad, del nivel y categoría que ocupó el pensionista al momento del 
cese, teniendo presente lo dispuesto por el artÍCulo 6° del Decreto Ley N.o 20530, el 
artículo 5° de la Ley N.O 23495, Y el artÍCulo 5° del Decreto Supremo N.O 0015-83-
PCM. 
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8. El artículo 8° del Decreto Ley N.o 22631, Ley Orgánica del Instituto Geólogico Minero 
y Metalúrgico (INGEMMET), precisa que "( ... ) El personal de INGEMMET está 
comprendido en el régimen laboral correspondiente a la actividad privada, con arreglo a 
la Ley N.o 4916 ( ... )". Asimismo, el reglamento de Organización y Funciones de 
INGEMMET, aprobado por Decreto Supremo N.o 026-2003-EM, en su artículo 2° 
precisa que el personal de INGEMMET está comprendido en el régimen laboral 
correspondiente a la actividad privada. 

9. En el presente caso, la pretensión de nivelar la pensión del demandante con la 
remuneración que percibe un trabajador activo del régimen laboral de la actividad 
privada, como se tiene dicho en el fundamento 7, no procede, toda vez que los 
trabajadores en actividad que laboran en el INGEMMET, pertenecen, actualmente, al 
régimen laboral de la actividad privada. 

FALLO 

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

Ha resuelto 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
AGUIRRE ROCA "-----r-

GONZALES OJED 


		2017-04-13T23:18:09+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




