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GILBERTO ALEMÁN SALDARRIAGA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de mayo . de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Gilberto Alemán Saldarriaga contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 448, su 
fecha 2 de julio de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de octubre de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra 
PETROPERÚ S.A. con el objeto de que se le restituya las pensiones nivelables que venía 
gozando y el íntegro del monto que dejó de percibir desde elide julio de 1996, fecha en 
que a su pensión se le impuso un tope; asimismo, solicita que se le se reintegre las sumas ya 
producidas como consecuencia del cese en sus funciones, así como los intereses legales. 
Argumenta que al no igualarse su pensión con la de su homólogo en actividad se viola su 
derecho a una pensión nivelable. 

La entidad demandada contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en todos 
sus extremos. Argumenta que la pensión del accionante nunca ha sido sujeta a topes o a 
disminuciones; que los medios probatorios anexados a la demanda no son suficientes para 
crear convicción respecto de las pretensiones; y que el actor de ninguna forma señala que la 
pensión que se le está abonando no es la que le corresponde. 

El Sexagésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 20 de setiembre de 2002, 
declara fundada, en parte, la demanda, por considerar que el actor obtuvo su derecho a una 
pensión nivelable antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.O 817, que fija 
topes a las pensiones sujetas al régimen del Decreto Ley N.O 20530. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar 
de los medios probatorios presentados por el justiciable no se colige vulneración de 

erecho constitucional alguno, y que el amparo no es la vía idónea para actuar medios 
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probatorios que pennitan comprobar la pretensión del demandante. Asimismo, la confinna 
en el extremo que declara infundadas las excepciones propuestas. 

FUNDAMENTOS 

1. El Tribunal Constitucional, en unifonne y reiterada jurisprudencia (Exps. N.O 2215-
2003-ANTC · y , N. ° 2342-2002-ANTC), ha establecido que los pensionistas que 
pertenecen al régimen pensionario del Decreto Ley N.o 20530 tienen derecho a una 
pensión nivelable respecto a los haberes de los funcionarios o servidores de la 
Administración Pública que se encuentren en actividad del nivel y categoría que ocupó 
el pensionista al momento del cese, y siempre y cuando estén sujetos a su mismo 
régimen laboral; es decir, que no puede aplicarse la nivelación a regímenes pensionarios 
distintos ni a trabajadores que se encuentren comprendidos en el régimen laboral de la 
actividad privada. 

2. Mediante Decreto Supremo N.o 024-2000-EM se aprobó la adecuación del estatuto 
Social de Petróleos del Perú confonne al dispuesto en la Ley General de Sociedades, 
estableciéndose, en su artículo 73°, que los trabajadores, empleados y obreros de 
PETROPERÚ S.A. estaban sujetos al régimen laboral de la actividad privada; por 10 
tanto, al estar comprendidos los trabajadores de PETROPERÚ S.A. en el régimen 
laboral de la actividad privada, no procede la nivelación de la pensión del demandante. 

3. En cuanto a la alegación de que su pensión ha sido rebajada, y que se le ha aplicado 
tope, el demandante no ha cumplido con acreditar fehacientemente estas afinnaciones, 
pues de las boletas de pago que obran en autos de fojas 9 a 14 se aprecia que se le ha 
venido incrementando el monto de su pensión. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la ~fióIrQéea¡npa:r: 

Publíquese y notifiqu 

SS. 

ALVAORLANDI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Dr .... aniel igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (E.o) 
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