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EXP. N.° 487-2004-AA/TC

LIMA

OCTAVIO RODRÍGUEZ QUISPE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Octavio Rodríguez Quispe contra la
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 96, su
fecha 11 de junio de 2003, que declara fundada la demanda sin pronunciarse respecto a
la nivelación de la pensión.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone acción de amparo contra la Municipalidad Metropolitana
de Lima, solicitando el abono del íntegro de su pensión de cesantía nivelable, conforme
al monto que percibe actualmente un servidor empleado municipal en actividad del
nivel T-A, incluyendo la bonificación y el pago de los reintegros generados desde
diciembre de 1998. Manifiesta que desde diciembre de 1998 el demandado suspendió,
sin ningún fundamento legal, el pago de la bonificación por vacaciones que constituía
parte de su pensión de cesantía, produciendo su recorte y vulnerando, con ello, sus
derechos constitucionales.

La emplazada contesta la demanda sosteniendo que no existe obligación legal de
darcumplimiento a una resolución, puesto quedichanorma ha sido derogada.

El Sexagésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 23 de setiembre de 2002,
declara fundada la demanda, por considerar que los trabajadores que cesaron con más de
20 años de servicios tienen derecho a la pensión correspondiente y a todas las

naciones de las que disfrutaron al momento de su cese; que, consecuentemente, le
espondía la bonificación por vacaciones y los reintegros de ley.

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

Corresponde a este Colegiado pronunciarse únicamente sobre el extremo materia del
recurso extraordinario, esto es, sobre la procedencia de la nivelación de la pensión
de cesantía del demandante.
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2. En autos se encuentra plenamente acreditado que el recurrente sirvió al Estado
durante 24 años, 11 meses y un día; por consiguiente, le corresponde gozar de una
pensión nivelable en las avas partes correspondientes con relación a la remuneración
de un servidor activo del cargo que ocupaba el demandante al momento de cesar
(STA), conforme lo señala el Decreto Ley N.° 20530 y demás normas concordantes.

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

HA RESUELTO

Declarar fundado el extremo de la demanda materia del recurso extraordinario,
disponiendo que se nivele la pensióndeLrecurrente conforme a los fundamentos de la
presente sentencia.

Publíquese y notifíq

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJE

GARCÍA TOMA

.o que ce

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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