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EXP. N.° 0689-2004-AA/TC

LIMA

EFRAÍN SERRUDO VALDEZ DE PERALTA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 17 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 Efraín Serrado Valdez de Peralta contra
la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 149,
su fecha 30 de setiembre de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de octubre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, solicitando que se
declaren inaplicables la Resolución Secretanal N.° 042-2002-MTC/15.13, de fecha 10 de
julio de 2002, y la Resolución Directoral N.° 1702-2001-MTC/15.13, de fecha 20 de
noviembre de 2001, que declaró infundada la solicitud de nivelación de su pensión; y que,
en consecuencia, se ordene la nivelación de su pensión de cesantíacon la remuneración que
ercibe un trabajador activo de su mismo nivel y categoría remunerativa F-4, incluyendo
s incentivos laborales y los costos por racionamiento y movilidad, y que se le paguen los

eintegros de las pensiones devengadas, costos y costas.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción contesta la demanda manifestando
que el beneficio de incentivo a la productividad, el cual se otorga a los servidores activos
del ministerio, tiene su base legal en el Decreto de Urgencia N.° 88-2001 y el Decreto
Supremo N.° 110-2001-EF; que el citado beneficio no es una remuneración, sino un

// incentivo que se otorga a los trabajadores en actividad, y que al no tener naturaleza
ÍL remunerativa, no es pensionable; agregando que este beneficio se abona a través de los

CAFAES, conforme al artículo 2.° del Decreto de Urgencia N.° 088-2001, y que el Decreto
Supremo N.° 110-2001-EF, en su artículo Io, precisa que, en concordancia con lo regulado
en el artículo 43° del Decreto Legislativo N.° 276 y el artículo 8o del Decreto Supremo
051-91-PCM, los incentivos y/o entregas, programas o actividades de bienestar aprobados
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en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 005-90-PCM no tienen naturaleza
remunerativa.

El Vigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 26 de
febrero de 2003, declara improcedente la demanda, porconsiderar que la acción de amparo
no es lavíaidónea para dilucidar la controversia, porcarecer de estación probatoria.

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. Con la Resolución Directoral N.° 3460-81-TC/AD-P, de fecha 26 de agosto de 1981, se
acredita que el demandante tiene la condición de cesante del régimen 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 igualar la
pensión del cesante con la remuneración de un servidor en actividad que desempeñara
el mínimo cargo u otro similar al último cargo queejerció el cesante.

2. El artículo 5o de la Ley N.° 23495 dispone que cualquier incremento posterior a la
nivelación que se otorgue a los servidores públicos en actividad, que desempeñen el
mismo cargo u otro similar al último cargo que ejerció el cesante o jubilado, dará lugar
al incremento de la pensión en monto remunerativo igual al que le corresponde al
servidor en actividad. A su vez, el Reglamento de la Ley N.° 23495, aprobado por el
Decreto Supremo N.° 015-83-PCM, en su artículo 5o, 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, incluyen " [...]
Otros denaturaleza similar que, con el carácter depermanentes en el tiempo y regulares
en su monto, se hayan otorgado o se otorguen en el futuro".

No obstante, para que dicho mandato de incremento de lapensión "en igual monto que
[el que le] corresponde al servidor en actividad" se cumpla, es preciso que exista una
norma o un acto administrativo que ordene el incremento de las remuneraciones de los
servidores públicos en actividad.

Dicho incremento está previsto en los artículos 25° y 28° de la Directiva N.° 01-2000-
MTC/15.13, aprobada mediante Resolución Ministerial N.° 043-2000-MTC/15.01 con
fecha 17 de enero de 2000, en los cuales se establecen que el incentivo laboral está
c/nformado por el incentivo fijo y el incentivo adicional, así como la asignación por
ilta/responsabilidad.
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4. Respecto del incentivo laboral que se reclama, la Directiva N.° 01-2000-MTC/15.13
señala, en su artículo 25°, que está conformado por: a) Incentivo fijo, que es el monto
que se otorga de acuerdo al nivel remunerativo y no está sujeto al resultado de la
evaluación del desempeño laboral, y b) Incentivo adicional, es el monto que se otorga
según el nivel remunerativo y está sujeto al resultado de la evaluación del desempeño
laboral. Por su parte, el artículo 28° establece que la asignación por alta responsabilidad
se otorga de acuerdo con el nivel de carrera y con el resultado de la evaluación del
desempeño laboral.

5. Del estudio de autos se ha acreditado el carácter pensionable del incentivo laboral y de
la asignación por alta responsabilidad (en adelante incentivos laborales) que reclama el
demandante, toda vez que del Listado de Incentivos Laborales de fojas 19 a 21, se
desprende que el trabajador en actividad de su mismo nivel y categoría percibe, con el
carácter de permanente en el tiempo y regular en su monto, los incentivos laborales
referidos.

6. Es conveniente señalar que el incentivo fijo, como se ha señalado en el fundamento 4,
no está condicionado a la evaluación del desempeño del trabajador en actividad, pues se
otorga "de acuerdo con el nivel remunerativo y no está sujeto al resultado de la
evaluación del desempeño laboral". De otro lado, la emplazada no ha acreditado que los
incentivos laborales que se reclaman sean otorgados a los servidores públicos en
actividad en función de su desempeño, y la labor efectiva realizada por el servidor
público que se encuentraen actividad.

7. En cuanto a las bonificaciones por racionamiento y movilidad, consta, de acuerdo con
el Listado de Racionamiento y Movilidad de fojas 16 a 19, que el trabajador en
actividad del mismo nivel y categoría del demandante a la fecha de su cese, viene
percibiendo, de manera permanente en el tiempo y regular en su monto, las
bonificaciones referidas.

Asimismo, se observa que su percepción no está vinculada necesariamente a
determinados criterios, como lo son cumplir con laborar un mínimo de una hora
adicional a la jornada laboral de trabajo de lunes a viernes, o laborar un mínimo de tres
horas los sábados, domingos y/o feriados, como se establece en el anexo de la
Resolución Ministerial N.° 520-2001-MTC/15.01, pues la emplazada no ha aportado al
proceso los registros de asistencia o los partes diarios de sus servidores en actividad, en

/los que se acredite que el otorgamiento de la bonificaciones referidas está condicionado
t* al desempeño laboral, con lo cual se confirma que la bonificación por productividad
/ tiene las características de permanencia en el tiempo y regularidad en su monto, razón

' / por la cual tiene carácterpensionable.
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8. Este Tribunal, en la STC. N.° 191-2003-AC/TC, ha señalado "[...] que el régimen
pensionario del Decreto Ley N.° 20530 es de excepción y de mayor beneficio que
cualquier otro régimen existente en el país. En ese sentido, conforme al propio Decreto
Ley N.° 20530, un pensionista tiene derecho a ganar una pensión similar al haber de un
trabajador en situación de actividad, de su misma categoría, nivel, sistema pensionario y
régimen laboral. Por tanto, pretender que el monto de la pensión sea, en determinados
casos, superior a la remuneración que un trabajador en actividad percibe, a juicio del
Tribunal, es una pretensión ilegal [...]".

En cuanto al pago de los costos y costas del proceso, el artículo 413° del Código
Procesal Civil, aplicable supletoriamente, señala que están exentos de la condena por
costas y costos los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por lo que al ser el
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción parte de este, se
encuentra exonerado del pago de los costas y costos del proceso

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

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda.

2. Ordena que la entidad demandada nivele la pensión de cesantía del recurrente,
incorporando los incentivos laborales señalados en el fundamento 4, supra, y las
bonificaciones por racionamiento y movilidad, más las pensiones devengadas conforme
a ley, sin abonar costas ni costos, conforme al artículo 413° del Código Procesal Civil.

Publíquejje-y-flÓlifíquese

SS.
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