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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo Marsano 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Guillermo Segura Gutiérrez 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
207, su fecha 10 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de agosto de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Banco de la Nación, solicitando que se declare inaplicable, a su caso, el Decreto Legislativo 
N.O 817 Y su Reglamento, el Decreto Supremo N.O 078-96-EF, así como todo tope o recorte 
al monto de sus derechos pensionarios, paro lo cual deberá reconocer su condición de 
pensionista del régimen del Decreto Ley N.O 20530 Y su derecho a la nivelación de la 
pensión; asimismo, pide el pago de los reintegros dejados de percibir desde julio de 1996 
has la fecha. 

El Banco de la N ación deduce las excepciones de oscuridad y ambigüedad en el 
modo de proponer la demanda, de prescripción, de incompetencia y de falta agotamiento de 
la vía administrativa, y solicita que se declare improcedente la demanda, manifestando que 
el demandante solicita el reconocimiento de una situación jurídica que ya goza y no precisa 
qué derechos constitucionales habrían sido vulnerados; agregando que el recurrente, en su 
condición de pensionista del Decreto ley N.O 20530, con 34 años de servicios, viene 
percibiendo la totalidad de la remuneración que le corresponde a un trabajador activo con la 
categoría de apoderado. 

El Trigésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 19 de 
setiembre de 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que la vía de acción 
de amparo no es la idónea para dilucidar la pretensión, dado que se requeriría la actuación 
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de medios probatorios a fin de crear certeza respecto de la vulneración del derecho 
reclamado. 

La recurrida confirmó la apelada, considerando que el demandante no ha probado 
que su pensión no está siendo nivelada por aplicación del Decreto Legislativo N.o 817. 

FUNDAMENTOS 

1. Según consta de la resolución obrante a fojas 2 de autos, el demandante percibe pensión 
de cesantía nivelable en la categoría de apoderado, al habérsele reconocido 34 años, 10 
meses y 11 días de servicios prestados en el Banco de la Nación; sin embargo, sostiene 
que por la aplicación indebida del Decreto Legislativo N.O 817, el monto que percibe no 
es el equivalente al de un servidor en actividad de la entidad, de su mismo nivel y 
categoría. 

2. Para sustentar su aseveración, el demandante ha presentado en sede judicial copias de 
sus boletas de pago de pensión de las cuales no es posible determinar el recorte en el 
monto de la misma; en tanto que, en sede de este Tribunal Constitucional, ha presentado 
boletas de pago de remuneración de un empleado de la institución demandada que 
labora en el régimen de la actividad privada, siendo imposible la nivelación entre dos 
sistemas remunerativos distintos, con beneficios y derechos sustancialmente diferentes, 
que incluso permiten la formación de derechos previsionales de naturaleza y alcances 
igualmente distintos. 

3. En consecuencia, no es posible determinar en la acción de amparo -debido a que carece 
de etapa probatoria, conforme al artículo 13° de la Ley N.O 25398-la procedencia de la 
nivelación reclamada por el demandante, por 10 que se deja a salvo su derecho para que 
10 haga valer con arreglo a ley. 

4. No obstante, se hace presente que, conforme a la reforma constitucional de la Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, vigente desde el 18 
d noviembre de 2004, por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias se 

licarán inmediatamente y no se podrá prever en ellas la nivelación. Por tanto, de 
acreditarse la procedencia de la nivelación de la pensión del demandante, sólo 
procederá hasta la entrada en vigencia de la ley de desarrollo constitucional, debiendo 
regularse posteriormente conforme 10 prevea la norma. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere 
, la Constitución Politica del Perú, 
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Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 
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HA RESUELTO 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA ~ ~ 
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