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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1219-2004-AA/TC 
LIMA 
MARIO AGAPITO BENDEZÚ GARCÍA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL COSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli 
Lartirigoyen, Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Mario Agapito Bendezú García 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 162, su fecha 11 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de julio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Municipalidad Provincial del Callao alegando la transgresión continua y permanente 
de su derecho a pensión nivelable en el régimen del Decreto Ley N.o 20530 y la Ley N.o 
23495, solicitando que se nivele su pensión de cesantía con la remuneración que percibe 
un trabajador en actividad de su mismo nivelo categoría e igual régimen laboral al que 
tuvo al momento de su cese laboral, incluyendo el pago por productividad; asimismo 
pide que se le paguen los reintegros de las pensiones devengadas dejadas de percibir, 
más los intereses legales. 

La Municipalidad emplazada contesta la demanda manifestando que la 
bonificación por productividad se otorga a los trabajadores en actividad, de conformidad 
con el Decreto Supremo N.o 005-90-PCM, cuyo artículo 146° señala que: "Los 
programas de incentivos laborales sirven de estímulo a los servidores de carrera para un 
mejor desempeño de sus funciones [ ... ]"; resultando inaplicable para los pensionistas, por 
su propia naturaleza. I El Cuadragésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 5 de diciembre de 
2003, declaró improcedente la demanda, por estimar que el recurrente no ha demostrado 
que perciba una pensión en inferior monto a la remuneración de un trabajador de su .L mismo nivel y categoría. 

7 La recurrida confirmó la apelada, por considerar que los bonos por 
productividad son conceptos asociados al rendimiento efectivo y a los resultados de una 
actividad concreta, razón por la cual no son regulares en su monto. 
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FUNDAMENTOS 

1. El recurrente pretende la nivelación de la pensión de jubilación que percibe al 
amparo del Decreto Ley N.o 20530, con la remuneración de un trabajador activo de 
la Municipalidad Provincial del Callao, la cual debe incluir, según alega, el pago de 
la bonificación por productividad. 

2. De las boletas obrantes de fojas 5 a 7, se aprecia que el recurrente viene percibiendo 
su pensión dentro de la categoría de STB, la cual es indicada como referente para 
efectos de la nivelación que solicita. 

3. Como bien señala el recurrente, la nivelación debe efectuarse respecto de un 
servidor en actividad de la Municipalidad Provincial del Callao de su mismo nivel y 
categoría; sin embargo, no ha acreditado con prueba fehaciente dicha alegación, por 
lo que debe desestimarse la demanda. No obstante, se deja a salvo el derecho que 
pudiera corresponderle, para que lo haga valer con arreglo a ley. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 
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Dr. 'Da '. . o Rivadeneyra 
e RE ARIO RELATOR (8) 
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