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ARMANDO SABINO NAVARRO OUV A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre de 2004, 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 Armando Sabino Navarro Oliva contra 
la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de foj as 106, su fecha 
30 de mayo de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de agosto de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Dirección Regional de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración de lea, el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Procurador Público ad hoc de la Región 
lea, solicitando que se ordene la nivelación de su pensión de cesantía incorporándose la 
bonificación dispuesta por el Decreto de Urgencia N.O 037-94, por el monto de SI. 390.00, y 
que, en ejecución de sentencia, se ordene al MEF que disponga los recursos para el pago de 
los reintegros correspondientes. Manifiesta ser pensionista del régimen 20530 con derecho 
a una pensión nivelable en la categoría F-5, al habérsele reconocido mediante Resolución 
Directoral N.O 565-91-ICTI/OGPB, de fecha 29 de noviembre de 1991, un total de 30 años, 
9 meses y 16 días de servicios prestados al Estado, y que la emplazada Dirección Regional 
no ha cumplido con otorgarle la bonificación especial dispuesta por el Decreto de Urgencia 
N.O 037-94. 

El Procurador ad hoc del Gobierno Regional de lea solicita que se declare 
improcedente la demanda, manifestando que se viene cumpliendo con el pago de la pensión 
que corresponde al demandante. 

1 Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del MEF solicita la nulidad 

)!:
e a o admisorio y su extromisión del proceso; de otro lado, deduce las excepciones de 

de legitimidad para obrar del demandado y de falta de agotamiento de la vía 
ministrativa, y contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 

aduciendo que el recurrente no ha tenido vínculo laboral con el MEF. 
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El Segundo Juzgado Civil de lea, con fecha 10 de octubre de 2003, declara 
improcedentes la nulidad, la extromisión procesal y la excepción de la falta de agotamiento 
de la vía administrativa; fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del 
demandado deducida por el MEF, e improcedente la demanda, por no haberse acreditado 
fehacientemente el desnivel de su pensión de cesantía. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. El recurrente solicita la nivelación de la pensión de cesantía que percibe al amparo del 
Decreto Ley N.o 20530 y N.o 23495 con la remuneración de un trabajador activo de la 
Dirección Regional de Industria, Comercio Interior y Turismo e Integración de lea de la 
categoría F-5, incluyéndose el pago de la bonificación especial otorgada por el Decreto 
de Urgencia N.O 037-94. 

2. La Ley N .O 23495 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.O 015-83-
PCM, reconocen el derecho a la nivelación de las pensiones de los cesantes 
comprendidos en los alcances del Decreto Ley N.O 20530. 

3. El artículo 1° de la citada ley precisa que "(oo.) La nivelación progresiva de las 
pensiones de los cesantes con más de 20 años de servicios y de los jubilados de la 
administración pública no sometidos al régimen del Seguro Social o a otros regímenes 
especiales, se efectuará con los haberes de los servidores públicos en actividad de las 
respectivas categorías, con sujeción a las siguientes reglas (oo .)", debiéndose tener en 
cuenta que "(oo. ) a) se determinará el cargo u otro similar al último en que prestó 
servicios el cesante o jubilado, y b) 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 (oo. )" . 

Siendo ello así, es hecesario señalar que el recurrente no ha adjuntado prueba que 
acredite que la pensión que viene percibiendo no está nivelada de acuerdo con lo 

ipulado en el Decreto Ley N.O 20530 Y la Ley N.O 23495, respecto a lo que pudiera 
e rresponderle de ser el caso, toda vez que de las instrumentales obrantes en autos se 
videncia: ;ya) Que mediante Resolución Directoral N.O 565-91-ICTIIOGPB, de fecha 29 de 

noviembre de 1991 , se otorgó pensión de cesantía nivelable al demandante 
desde elIde enero de 1991 , por un monto de SI. 265.80, resultado de sumar los 
conceptos de remuneración básica, remuneración personal, transitoria por 
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homologar, subsidio familiar, reunificada, fondo estímulo y refrigerio y 
movilidad (f. 2). 

b) Que a su pensión se ha incorporado un concepto denominado bonificación 
especial que asciende a SI. 825.12, tal como consta en las copias de las boletas 
de pago correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2003, obrantes a 
fojas 4. Se evidencia, asimismo, que no se especifica la procedencia legal de la 
mIsma. 

c) Que en copia de la Planilla Única de Pagos del Personal Activo de la Dirección 
Regional de Industria y Turismo de lca, consta que el Director Regional percibió 
en el mes de abril de 2003, por concepto de remuneraciones, la suma de SI. 
1,432.76 (f. 5), mientras que al demandante se le pagó, el mismo mes, la suma 
de SI.l ,560.86. 

5. En consecuencia, el demandante no ha aportado prueba suficiente que acredite que 
viene percibiendo una pensión disminuida, toda vez que en sus boletas de pago figura el 
pago de una bonificación especial y que incluso ha percibido montos superiores al del 
servidor activo de su mismo nivel, debiendo, por ello, desestimarse la demanda. 

6. Asimismo, se recuerda que, conforme al propio 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 un trabajador en 
actividad percibe, es una pretensión ilegal. 

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

Declarar INFUNDAD 

Publíquese y ifíquese. 

SS. 

AL V A ORLANDI 
GONZALES áE~~f------
GARCÍA TOMA 

Dr. Daniel Figal 
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