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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0443-2004-AA/TC

LIMA

BERNARDO LEONARDO MEZA INGAR

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 12 días del mes de mayo de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Bernardo Leonardo Meza Ingar contra la
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 319, su
fecha 1 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 20 de mayo de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra
Petróleos del Perú S.A. (PETROPERÚ S.A.), solicitando que se le restituya la pensión
renovable que venía gozando, y específicamente el íntegro de los montos que venía
percibiendo hasta el 30 de junio de 1996; asimismo, solicita que se le reintegre los
devengados desde el 1 de julio de 1996, y los que se produzcan posteriormente, así como
los intereses legales y daños y perjuicios ocasionados. Manifiesta que es pensionista del
régimen del Decreto Ley N.° 20530 y que hasta elmes de julio de 1996 percibió supensión
en forma nivelada, pero que a partir de entonces a ésta se le aplicó topes.

Laemplazada contesta la demanda, señalando que la pensión del actor se ha venido
incrementando desde el mes de junio de 1996, y que si bien en el mes de julio de 1996 se
produjo un desajuste en su pensión, ésta fue ajustada en el mes de diciembre de 1997, y
tampoco la fijación de topes a su pensión; añadiendo que, el demandante no ha acreditado
la violación de derecho constitucional alguno, y tampoco la fijación de topes a su pensión.

El Décimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de octubre de 2002, declaró
fundada, en parte, la demanda, por considerar que el actor adquirió el derecho a que no se
impongan topes a su pensión de cesantía antes de la vigencia de la Sexta Disposición
Complementaria del Decreto legislativo N.° 817, por lo que la aplicación de topes a su
pensión ha vulnerado su derecho pensionario; agregando que el extremo respecto al abono
de sus pensiones sin tope, desde el mes de julio de 1996, más los intereses legales, es

/desestimable, toda vez que el actor sí percibió su pensión desde esa fecha, aunque con tope,
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dejando a salvo su derecho a solicitarlo en la vía pertinente, por no ser el amparo la vía
idóneapara la reclamacióndel pago de sumasde dinero.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar
que lapresente vía no es la idónea para dilucidar la controversia, puesto que se requiere de
la actuación de medios probatorios.

FUNDAMENTOS

1. De las instrumentales que obran en autos se advierte que el demandante tiene la
condición de cesante del régimen previsional del Decreto Ley N.° 20530, y que el
reconocimiento de su pensión de cesantía se produjo durante la vigencia de la
Constitución Política de 1979, la cual, en su Octava Disposición General y Transitoria,
establecía el derecho de percibir una pensión de cesantía renovable para aquellos que
hubiesen prestado más de 20 años de servicios al Estado.

2. De lascopias de las boletas de pago obrantes en autos, no se observa de manera clara e
inobjetable que la entidad demandada haya aplicado algún tipo de tope a la pensión del
demandante, sino que ésta, desde julio de 1996, ha venido siendo incrementada
periódicamente; por lo tanto, no ha quedado acreditado que se le haya aplicado topes a
su pensión; tampoco que no se haya efectuado la nivelación que establece la Ley N.°
23495; consecuentemente, no se ha acreditado la transgresión a los derechos
constitucionales invocados por el demandante.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la de:

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEJ

GARCÍA TOM

Dr. Daniel fiigalh Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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