
i 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 3213-2004-AC/TC 
CALLAO 
ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS 
DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO 
DEL CALLAO (APE-CORDECALLAO) 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Moyobamba, a los 12 días del mes de enero de 2005 , la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, 
Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Macias Donaires Cuba, en su 
condición de Presidente de la asociación demandante, contra la sentencia de la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 805, su fecha 26 de mayo de 
2004, que declara improcedente la acción de cumplimiento de autos. 

] Con fecha 11 de marzo de 2003, la asociación recurrente interpone acc1on de 
cumplimiento contra el Gobierno Regional del Callao, solicitando que cumpla con lo 
dispuesto por el Decreto Ley N.º 20530, la Ley N.º 23495 y el Decreto Supremo N.º 015-
83-PCM, y se nivelen las pensiones de cesantía de sus asociados con la remuneración que 
percibe un trabajador en actividad, más el pago de las pensiones devengadas a partir de 
enero de 1998, con sus respectivos interese legales. Manifiesta que la demandada se niega a 
nivelar las pensiones de sus asociados desde el 1 de enero de 1998, las que deben nivelarse 
con las remuneraciones y bonificaciones que perciben los servidores públicos en actividad 
del Gobierno Regional del Callao. 

El emplazado contesta la demanda señalando que mediante el Decreto Legislativo 
N. º 808, de fecha 17 de abril de 1996, se creó la Corporación de Desarrollo de Lima y 
Callao, la cual fue sustituida por el Consejo Transitorio de Administración Regional del 
Callao, que fue creado por la Ley N. 0 27272, de fecha 29 de mayo de 2000, entidades en las 
cuales, los trabajadores estaban sujetos al régimen laboral de la actividad privada, por lo 
que no es posible nivelar la pensión de los asociados de la demandante. De otro lado, indica 
que el régimen laboral de los trabajadores del Gobierno Regional del Callao es el de la 
actividad privada, razón por la cual no resulta procedente la nivelación de las pensiones 
solicitas. 
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El Tercer Juzgado Civil del Callao, con fecha 2 de setiembre de 2003, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que el Decreto Ley N.º 20530 establece que la 
nivelación de la pensión se efectúa respecto al funcionario o trabajador de la 
Administración Pública que se encuentre en actividad de igual nivel o categoría y régimen 
laboral a los que tuvo el pensionista al momento de su cese; y que los trabajadores del 
Gobierno Regional del Callao al pertenecer al régimen laboral de la actividad privada, no 
resulta procedente la nivelación de la pensión solicitada 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. De fojas 96 de autos se observa que la Asociación demandante cumplió con agotar la 
vía previa, al haber cursado la correspondiente carta notarial de requerimiento conforme 
lo establece el inciso c) del artículo 5.º de la Ley N.º 26301. 

a Asociación demandante pretende que el Gobierno Regional del Callao en 
cumplimiento Decreto Ley N.º 20530, de la Ley N.º 23495 y del Decreto Supremo N.º 
0015-83-PCM, nivele la pensión de sus asociados con la remuneración que percibe un 

/ trabajador en actividad. 

]. Con las resoluciones que obran de fojas 3 a 66, se prueba que los asociados de la 
demandante tienen la condición de cesantes del régimen previsional del Decreto Ley 
N. º 20530; y que el reconocimiento de sus pensiones se produjo durante la vigencia de 
la Constitución Política de 1979, la cual, en su Octava Disposición General y 
Transitoria, establecía el derecho de percibir una pensión de cesantía renovable para 
que haya igualdad entre la pensión del cesante con la remuneración de un servidor en 
actividad que desempeñó el cargo u otro similar al último en que prestó servicios el 

·cesante. 

En efecto el artículo 5° de la Ley N.º 23495, establece que "Cualquier incremento 
posterior a la nivelación que se otorgue a los servidores públicos en actividad que 
desempeñen el cargo u otro similar al último cargo en que prestó servicios el cesante o 
jubilado, dará lugar al incremento de la pensión en igual monto que corresponde al 
servidor en actividad". 

5. Conforme lo ha sostenido este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, la 
nivelación a que tiene derecho un pensionista que goza de pensión nivelable, debe 
efectuarse respecto al funcionario o trabajador de la Administración Pública que se 
encuentre en actividad, del mismo nivel y categoría que ocupó el pensionista al 
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momento del cese; es decir, la nivelación de cesantía debe estar en relación con el 
régimen laboral al que perteneció el trabajador, de lo que se concluye 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. 

6. En ese sentido, es conveniente precisar que los trabajadores del Gobierno Regional del 
Callao están comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada, razón por la 
cual no es procedente la nivelación de la pensión de cesantía solicitada por la 
demandante; por lo tanto, no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados, la demanda debe ser desestimada. 

7. Finalmente, cabe indicar que por mandato constitucional conforme a la Tercera 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución no se puede acumular servicios 
prestados en el régimen de la actividad privada y en el régimen de la actividad pública, 
para el régimen de las pensiones, del Decreto Ley N.º 20530. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

SS. 

lo que certifico: 
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