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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0541-2004-AA/TC

LIMA

BERNARDO ENRIQUE ESCAJADILLO
FARRO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre 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 Enrique Escajadillo Farro
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, de fojas 607, su
fecha 22 de setiembre de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 5 de junio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Banco de la Nación, solicitando que se nivele su pensión con la remuneración de un
servidor activo, de la misma categoría y nivel en que cesó; y que, en consecuencia, se le
restituya su pensión y la bonificación por productividad.

Manifiesta haber laborado en el referido banco y ser pensionista del régimen 20530
desde el 1 de julio de 1994, gozando de todos los beneficios que otorga dicho decreto ley en
la categoría de funcionario, uno de los cuales es el derecho a la nivelación de sus pensiones
sin recorte alguno, establecido por la Octava Disposición General y Transitoria de la
Constitución de 1979 y ratificado por la actual Constitución de 1993, la cual señala, en su
Primera Disposición Final y Transitoria, que los nuevos regímenes sociales obligatorios
que se establezcan en materia de pensiones no afectan a los derechos legalmente obtenidos,
en particular los correspondientes a los regímenes de los decretos leyes 19990 y 20530, y
sus modificatorias; agregando que percibe una pensión básica o principal por la suma de
novecientos cuarenta y cinco nuevos soles (S/. 945.00), no obstante que, conforme al
escalafón de pagos, el básico de un funcionario es de dos mil ciento noventa y cuatro
nuevos soles (S/. 2,194.00).

La emplazada deduce las excepciones de oscuridad y de ambigüedad en el modo de
proponerla demanda, de prescripción, de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía
administrativa, y solicita que se declare improcedente la demanda, alegando que, para

•obár su pretensión, el demandante adjunta copia de un documento que denomina
íscalafón de pagos", al cual tacha de nulo y falso; agregando que al pensionista se le
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abona una pensión nivelada con las 261/360 avas partes de la remuneración
correspondiente a la categoría de funcionario, por habérsele reconocido 21 años y 9 meses
de servicios prestados al Estado.

El Cuadragésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 29 de octubre de 2002,
declara infundadas las alegadas excepciones y fundadas la tacha y la demanda, por
considerar que la pensión del demandante no se encuentra nivelada con el haber de un
servidor en actividadde su mismo nivel y categoría, conforme lo establecen el Decreto Ley
N° 20530 y la Ley N.° 23495.

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, estimando que
los medios probatorios presentados por el actor resultan insuficientes para acreditar
fehacientemente que su pensión sea inferior a la remuneración que percibe un servidor
activo de su misma categoría y nivel, añadiendo que existen elementos que deben
dilucidarse enuna víaque no seala acción de amparo, la cual carece de etapa probatoria.

FUNDAMENTOS

1. Según se aprecia de autos, el demandante tiene derecho al pago de una pensión
nivelable, equivalente a las 261/360 avas partes de la remuneración de la categoría de
funcionario; sin embargo, no ha probado que, en su caso, dicha nivelación no se haya
efectuado, dado que no ha presentado las boletas de pago de remuneraciones de
trabajadores de la institución de su misma categoría, nivel, sistema pensionario y
régimen laboral.

Asimismo, a fojas 51 obra la Escala Salarial aplicable al año 2001, correspondiente a
los servidores del Banco de la Nación, presentada por la entidad demandada,
observándose, en contraste con la boleta de pago de pensiones del recurrente,
correspondiente al mes de marzo de 2002, que, por concepto de pensión principal,
percibe una suma comprendida entre el máximo y el mínimo establecido, como se
aprecia a fojas 2, resultando imposible determinar la procedencia ono de lo reclamado,
máxime cuando al demandante no le corresponde el 100% de los ingresos pensionables
de un servidor en actividad de su misma categoría, pues, como se ha señalado, su
pensión es equivalente a 261/360 avas partes.

Por ello, este Tribunal no considera suficiente, para merituar la pretensión, la
recaudaciórKÜe copias simples de la boleta de pago y de un documento titulado "Tope
Máximoyde Ingreso Anual - TIM" -que no establecería el monto de las remuneraciones,
¿no 16s ingresos máximos por categorías-, más aún cuando este documento ha sido

taoftado de nulo y falso por la demandada.



¿á***1"**,

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4. En consecuencia, no es posible determinar en el amparo -debido a que carece de etapa
probatoria, conforme al artículo 13° de la Ley N.° 25398- la procedencia de la
nivelación reclamada por el demandante, sin perjuicio de dejar a salvo su derecho para
que lo haga valer con arreglo a ley.

5. No obstante, es conveniente indicar que, conforme a la reforma constitucional de la
Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, vigente
desde el 18 de noviembre de 2004, por razones de interés social, las nuevas reglas
pensionarías se aplicarán inmediatamente y no se podrá prever en ellas la nivelación.
Por tanto, de acreditarse la procedencia de la nivelación de la pensión del demandante,
ello solo procederá hasta la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Constitucional,
debiendo regularse posteriormente conforme lo prevea la norma.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifiquese

SS.

ALVA ORLAJ>

GONZALES

GARCÍA TOM

Dr. Daniel Figal/o Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (m)
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