
.. 

1 
I 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1689-2003-AA/TC 
SAN MARTÍN 
FLORlANO P ANDURO P ANDURO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de febrero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Floriano Panduro Panduro contra la 
sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fojas 260, 
su fecha 5 de junio de 2003, que declara infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de junio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción de San 
Martín y la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se nivele su 
pensión con la remuneración que percibe un trabajador activo F-2, conforme lo 
disponen el Decreto Ley N.o 20530, la Ley N.o 23495 y su reglamento, el Decreto 
Supremo N.o 015-83-PCM, por no considerarse en ella el incentivo a la productividad 
que perciben los servidores en actividad; y que se le paguen los reintegros de las 
pensiones devengadas, más los intereses legales. Alega que se está atentando contra sus 
derechos adquiridos y protegidos por la Octava Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política de 1979, ulteriormente reafirmada por la Primera Disposición 

L Final y Transitoria de 1993. 

-El Procurador Público competente y el Director Regional de Transportes, 
Comunicaciones, Viviendá y Construcción de San Martín contestan la demanda 
solkitand~ que se la declare improcedente, alegando que el concepto cuyo pago reclama 
el demai{dapte, no es parte de la remuneración, sino un incentivo que se otorga a los 
servidores áctivos a través de los CAF AES, conforme a lo dispuesto en el Decreto de 
Urgencia N.O 88-2001 yel Decreto Supremo N.O IIO-2001-EF, Y que, por lo tanto, no 
es pensionable. Agrega que, conforme a ley, las entidades públicas han venido 
abonando diversos incentivos y entregas no remunerativas, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de sus servidores sujetos al régimen de la actividad pública, regido por 
la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

La ONP no contesta la demanda dentro del término legal. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de San Martín-Tarapoto, con fecha 22 de 
octubre de 2002, declara fundada la demanda, por considerar que la Octava Disposición 
General y Transitoria de la Constitución de 1979 estableció la nivelación de las 
pensiones, disposición que fue complementada con la Ley de Nivelación N.O 23495 y su 
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.o 015-83-PCM, precisando que los 
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pensionistas del régimen del Decreto Ley N.o 20530, que cesan con más de 20 años de 
servicios, tienen derecho a la nivelación de sus pensiones con los haberes de los 
servidores en actividad que desempeñen cargo igual, similar o equivalente al último 
cargo que ejercieron servicios los cesantes, obedeciendo este beneficio de nivelación al 
concepto del régimen de naturaleza cerrada basado en la carrera administrativa. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, estimando 
que el incentivo a la productividad no posee las características propias de una 
remuneración, por tratarse de un estímulo que se entrega mediante el programa de 
bienestar social administrado por los CAF AES. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante tiene la condición de cesante del Decreto Ley N.o 20530, que regula 
el régimen de pensiones y compensaciones por servicios prestados al Estado no 
comprendido en el Decreto Ley N. ° 19990. 

2. La Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979, aplicable 
al caso, 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 desempeñase cargo igualo similar al último que ejerció el cesante. De otro lado, 
el artículo 5° de la Ley N.o 23495, de Nivelación de Pensiones, dispone que 
cualquier incremento posterior a la nivelación otorgado a los servidores públicos en 
actividad, que desempeñen el mismo cargo u otro similar al último que ejerció el 
cesante o jubilado, dará lugar al incremento correspondiente de la pensión. 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°, precisa 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 de naturaleza 
similar que, con carácter de permanentes en el tiempo y regulares en su monto, se 
hayan otorgado o se otorguen en el futuro". 

~emandante pretende que se nivele su pensión de cesantía incorporando el monto 
/e por concepto de incentivo a la productividad perciben todos los servidores en 

actividad de la entidad demanda en forma permanente y en monto regular. En ese 
sentido, este Colegiado para mejor resolver, solicitó a la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de San Martín, la información documentada 
pertinente, a fin de determinar la certidumbre de la aseveración de la demandante. 

4. Con fecha 21 de enero de 2005 se ha recibido el Oficio N.O 073-2005-GR-TC/DR-
SM, de fecha 18 de enero de 2005, manifestándose que el incentivo por 

oductividad se denomina actualmente incentivo laboral y es percibido por todos 
los trabajadores con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios vía 
Tesoro Público y que los fondos son transferidos al Sub Cafae mediante resolución 
directoral para su asignación a cada servidor. Sin embargo, como no se ha 
sustentado ni documentado tal aseveración, no se ha logrado desvirtuar la 
manifestación del demandante, por lo que, la emplazada deberá cumplir con nivelar 
su pensión de cesantía. 
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5. Respecto del pago de los devengados e intereses legales, este Tribunal considera que 
ello está arreglado a ley, debiendo reintegrarse las pensiones dejadas de percibir 
desde la afectación del derecho constitucional y los intereses generados por su pago 
inoportuno, conforme la tasa establecida en el artículo 1246° del Código Civil. 

6. No obstante, es necesario señalar que, conforme al Decreto Ley N.o 20530, un 
pensionista tiene derecho a una pensión similar al haber de un trabajador en 
actividad, de su misma categoría, nivel, sistema pensionario y régimen laboral, y 
que aspirar a que el monto de la pensión sea, en determinados casos, superior a la 
remuneración que percibe un trabajador en actividad, es una pretensión ilegal, y es 
en ese contexto en el que se tendrá que dictar esta sentencia. 

7. De otro lado, 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 pensionarias se aplicarán 
inmediatamente y no se podrá prever en ellas la nivelación. Por tanto, la nivelación 
de la pensión del demandante solo procederá hasta la entrada en vigencia de la Ley 
de Desarrollo Constitucional, debiendo regularse posteriormente conforme lo prevea 
la norma. 

8. En ese sentido el artículo 4° de la Ley que establece las nuevas reglas del régimen de 
pensiones del Decreto Ley N° 20530, N.o 28449, publicada el 30 de diciembre de 
2004, prohibe la nivelación de pensiones con las remuneraciones y con cualquier 
ingreso previsto para los empleados o funcionarios públicos en actividad. No 
obstante, de acreditarse la vulneración del derecho del pensionista durante la 
vigencia de las normas que regularon la nivelación, corresponderá reconocerlo en el 
periodo correspondiente. 

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 la recurrente, incorporando el 
incentivo a la productividad reclamado en la forma indicada en los fundamentos de la 
presente, y dispone el pago . ros a que hubiere lugar, más los intereses 
legales que correspond 

ss. 

Dr. Daniel Figallo R vadeneyra 
SC:CRF''' r '' >:tEL.!., ~ 0 P. I ~ l 
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