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EXP. N.o 1274-2004-AA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE EX EMPLEADOS 
ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22días del mes de junio de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, García Toma y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Próspero Uceda Ortega, en 
representación de la Asociación de ex Empleados Administrativos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores - ADESARE-, contra la sentencia de la Quinta Sa~a Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 724, su fecha 6 de agosto de 2003, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de junio de 2001, la Asociación recurrente interpone aCClOn de 
amparo contra el Ministro de Relaciones Exteriores, solicitando que a favor de sus 
integrantes se reconozca: a) el pago, reintegros e intereses legales de los ingresos propios, 
creados por la tasa que grava las legalizaciones de firmas que efectúa la Dirección de 
Documentación de Ministerio en referencia; y, b) el derecho al Seguro Médico Familiar, 
gratificaciones y bonificaciones que se otorgan a los servidores activos a través de CAF AE; 
agregando que los integrantes de la Asociación gozaban de tales derechos cuando eran 
trabajadores activos y que, al pasar a la situación de trabajadores pasivos (cesantes), el 31 
de diciembre de 1992, dejaron de percibirlos. 

Manifiesta que "( ... ) el mero tránsito de la situación de trabajadores en actividad a 
trabajadores pasivos, no implica la pérdida de los derechos adquiridos, máxime si se 
encuentran bajo el amparo del Decreto Ley N.O 20530 ( ... )", por 10 que, conforme a la 

I 
Constitución Política de 1993, se debe respetar los derechos adquiridos durante la actividad 

I 
laboral. Asimismo, refiere que se ha vulnerado su derecho a la igualdad y no 
discriminación, al haberse otorgado mediante Ley N.O 27065 una asignación consular 
especial, adicional a la pensión, a los miembros del servicio diplomático en situación de 
retiro, marginando a quienes, como ellos, prestaron servicios para el Ministerio de 
Relaciones Exteriores como empleados administrativos. 
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El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores propone la excepción de caducidad y solicita que se declare improcedente la 
demanda, manifestando que el beneficio del Fondo de Bienestar Social no es de carácter 
pensionable; que el Seguro Médico Familiar no es un derecho que corresponda a los 
pensionistas sino a los servidores en actividad; y que los integrantes de la Asociación son 
asegurados regulares del Seguro Social a cargo de EsSalud. 

El Sexagésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 13 de marzo de 2002, 
declaró fundada la demanda en la parte que reclama el pago de las bonificaciones del 
Fondo de Bienestar Social y los reintegros correspondientes, por considerar que es un 
derecho adquirido de los entonces servidores administrativos, acreditándose el carácter 
permanente y la regularidad en su monto; e improcedente en los demás extremos, por 
cuanto la recurrente no ha demostrado que tenga derecho al seguro, gratificaciones y 
bonificaciones que se les paga a los servidores en actividad. 

La recurrida, integrando la apelada, declaró infundada la excepción de caducidad; y, 
revocándola, declaró improcedente la demanda, por no haberse acreditado quiénes son los 
trabajadores administrativos de la asociación accionante que se encuentran comprendidos 
en el régimen de pensiones del Decreto Ley N.o 20530 y cuáles son los beneficios que 
vienen percibiendo, a fin de verificar la violación del derecho constitucional invocado. 

FUNDAMENTOS 

1. Consta en los testimonios de constitución y modificación de estatutos obrantes en autos, 
que la Asociación demandante agrupa a los ex servidores administrativos, pensionistas 
de los Decretos Leyes N.o 20530 o N.o 19990, y a los servidores administrativos en 
actividad con un mínimo de 10 años de servicios efectivos en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores; no obstante, y aunque no se ha precisado, se entenderá que la 
pretensión se circunscribe a los asociados pensionistas del régimen del Decreto Ley N.o 
20530 con derecho a una pensión nivelable, debido a que sólo los pensionistas de este 
régimen tienen derecho a ella; claro está, siempre y cuando hayan prestado servicios por 
un mínimo de 20 años en la administración pública. 

La Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979 establecía el 
derecho de percibir una pensión de cesantía renovable, con el fin de igualar la pensión 
del cesante con la remuneración de un servidor en actividad que desempeñe cargo igual 

f
o similar al último en el que prestó servicios el cesante. En ese sentido, el artículo 5° de 
la Ley N.o 23495, de Nivelación de Pensiones, 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 en que prestó servicios 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.o 23495, 
aprobado por el Decreto Supremo N.o 015-83-PCM, en su artículo 5°, establece que las 
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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 de naturaleza similar que, con el carácter de permanentes en el 
tiempo y regulares en su monto, se hayan otorgado o se otorguen en el futuro". 

3. Conforme a lo dispuesto por la Ley N.o 23495 y su reglamento, el importe de la 
nivelación se determinará por la diferencia entre el monto de la remuneración que 
corresponda a cargo igual o similar y al monto total de la pensión del cesante o 
jubilado. 

4. Siendo ello así, es necesario precisarque la Asociación recurrente no ha adjuntado 
prueba que acredite que las pensiones que vienen percibiendo sus asociados no están 
niveladas de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Ley N.o 20530 y la Ley N.o 23495, 
respecto a lo que pudiera corresponderles de ser el caso, pues para ese efecto debieron 
adjuntarse las boletas de pago de los servidores activos de igual jerarquía o nivel que 
sus asociados, para demostrar que los beneficios reclamados viene siendo percibidos de 
forma permanente y regularmente en su monto por los servidores en actividad, de modo 
tal que sea posible calificarlos de pensionables. 

5. No obstante, para determinar la naturaleza pensionaria de los beneficios reclamados se 
debe señalar que: 

J¡ 

a) El artículo 268° de la Ley N.o 25303, de Presupuesto del Sector Público y Sistema 
Empresarial del Estado para 1991, estableció que constituyen ingresos propios del 
Ministerio de Relaciones Exteriores el total de la recaudación de la tasa que grava la 
legalización de firmas efectuadas por la Dirección de Documentación. El íntegro de 
los recursos captados por dicho concepto será destinado a la creación del "Fondo del 
Bienestar Social de los Trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores". 

b) Por Decreto Supremo N.o 01l-91-RE, de fecha 20 de julio de 1991, se creó el 
"Fondo del Bienestar Social de los Trabajadores del Ministerio de Relaciones 
Exteriores", determinándose que su administración estará a cargo de una comisión 
integrada por trabajadores de dicha entidad, y que sus fines y objetivos serán 
establecidos en el reglamento que para tal efecto apruebe el sector Relaciones 
Exteriores. 

El Decreto Supremo N.o 253-91-EF, del 22 de octubre de 1991, estableció en sus 
artículos 3 o y 40

, que una parte no superior al 90% de los recursos captados por el 
Fondo de Bienestar Social de los Trabajadores del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, podrá ser distribuida en efectivo entre los mismos, previa autorización 
del Titular del Sector, y que el pago que perciban los trabajadores no tiene carácter 
remunerativo, ya que es de carácter transitorio, variable y está supeditado a la 
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existencia de saldos en las asignaciones (norma derogada por la Ley N.o 26703, 
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, vigente hasta el 3 de diciembre de 1999). 

d) La Resolución Ministerial N.o 5321RE, de fecha 5 de noviembre de 1991, aprobó el 
Reglamento del Fondo de Bienestar Social de los Trabajadores del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, precisando, principalmente, que comprende a los 
trabaj adores que presten servicios en Lima; que tiene vigencia desde el 1 de enero 
de 1991 y es de duración indeterminada; que se dirige a la promoción humana de 
los trabajadores y sus familiares directos; que los programas de bienestar cubren 
prioritariamente los aspectos de alimentación, salud, escolaridad, vestuario, locales 
para un centro de esparcimiento y una cuna jardín; y que los porcentajes de la 
recaudación destinados a cada programa, serán establecidos mensualmente por la 
Comisión de Administración. 

e) Mediante Resolución Ministerial N.o 00701RE, de fecha 1 de febrero de 1993, se 
modificó el Reglamento del Fondo de Bienestar Social de los Trabajadores del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, estableciéndose que, a partir del 1 de enero de 
1993, se abonará al personal administrativo una bonificación especial mensual, para 
10 cual se incrementarán los programas de bienestar social con uno denominado 
Fondo de Bonificación Especial -para el pago de la bonificación- y otro de 
subsidios por fiestas patrias y navidad. En cuanto a la distribución del Fondo de 
Bienestar Social, se señala que de los recursos captados, el 90% será destinado a 
atender la bonificación especial, 50% de los cuales se distribuirán 
proporcionalmente entre todos los funcionarios y servidores administrativos y el 
restante 50% se destinará para otorgar una bonificación especial por productividad, 
atendiendo al nivel de responsabilidad y calificación, según el grupo ocupacional. 

6. En consecuencia, las disposiciones legales que regulan el Fondo de Bienestar Social de 
los Trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, permiten concluir que los 
beneficios económicos son otorgados sólo a favor de los trabajadores en actividad de la 
entidad demandada, que no tienen naturaleza remunerativa, y que el Fondo es 

f 
administrado por los trabajadores y no por el empleador, para procurar en su beneficio 
programas de bienestar social. Asimismo, que siendo posible presumir su permanencia 
en el tiempo, no es posible deducir que tengan regularidad en su monto, pues éste 
depende de los recursos recaudados por la Dirección de Documentación del Ministerio, 
ge erados por la tasa que grava la legalización de firmas. 

~ mayor abundamiento, en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores -
www.rree.gob.pe - rubro de Transparencia en la Gestión Pública, acápite Rango Salarial, 
se evidencia la variación, ascendente o descendente, de los montos percibidos por 
concepto de bonificación especial por los servidores administrativos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Para ilustrar esta afirmación se consigna, a manera de ejemplo, 
los montos percibidos por un servidor STA, grupo ocupacional de los técnicos: 
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SERVIDOR TÉCNICO A (STA) 

Primer Trimestre 
Segundo Trimestre 
Tercer Trimestre 
Cuarto Trimestre 

Primer Trimestre 
Segundo Trimestre 
Tercer Trimestre 
Cuarto Trimestre 

Primer Trimestre 
Segundo Trimestre 
Tercer Trimestre 

Año 2002 

Año 2003 

Año 2004 

BONIFICACIÓN ESPECIAL 
SI. 1,491.00 
SI. 1,618.00 
SI. 1,629.00 
SI. 1,510.00 

BONIFICACIÓN ESPECIAL 
SI. 1,892.48 
SI. 1,874.28 
SI. 2,121.32 
SI. 2,110.08 

BONIFICACIÓN ESPECIAL 
SI. 2,301.91 
SI. 2,185.36 
SI. 2,301.91 

5 

8. De otro lado, conforme a la reforma constitucional de la Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Perú, por razones de interés social, las nuevas 
reglas pensionarias se aplicarán inmediatamente y no se podrá prever en ellas la 
nivelación. Por tanto, la nivelación de las pensiones sólo procederá hasta la entrada en 
vigencia de la ley de desarrollo constitucional, debiendo regularse posteriormente 
conforme lo prevea la norma. 

9. En cuanto a lo dispuesto por la Ley N.o 27065, modificatoria de la Ley N.o 26163, que 
regula la remuneración total permanente mensual de los funcionarios del Servicio 
Diplomático, se debe señalar que la bonificación especial consular que perciben se 
financia con las recaudaciones consulares en el exterior -fuente de ingresos distinta a la 

1 del Fondo de Bienestar de los Trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores-, y 
que ese monto ha sido dividido entre los miembros del servicio diplomático en 
actividad y los que se encuentran en situación de retiro, a razón de 67.40% para los 
di omáticos en actividad y 32.60% para quienes se encuentran en situación de retiro, 

idenciándose una notoria diferencia cuantitativa entre quienes se encuentran en 
actividad y los cesantes, así como su determinación variable, en función de los ingresos 
recaudados por los conceptos que lo financian. En ese sentido, este Tribunal no 
considera que se hayan vulnerado los derechos de igualdad y no discriminación de los 
ex servidores administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, dado que la 
asignación consular especial, adicional a la pensión, que reciben los miembros del 
servicio diplomático en situación de retiro, no se financia con los fondos provenientes 



· 6 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de aportaciones al régimen de pensiones, ni ha sido otorgada por una liberalidad de su 
ex empleador. En todo caso, de disponerse 10 mismo para los servidores administrativos 
en actividad y los cesantes, las ingresos que financian el Fondo de Estímulo de los 
Trabajadores deberían ser distribuidos entre los trabajadores y ex trabajadores, con la 
consiguiente disminución de la bonificación que perciben los servidores activos del 
Ministerio. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍATOMA 
LANDA ARROYO 

HA RESUELTO 

Loq 

Dr . .'] ::miel Fig /lo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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