
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3408-2004-AC/TC 
LIMA 
RENÉ FIGUEROA GONZALES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don René Figueroa Gonzales contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 134, su 
fecha 25 de marzo de 2004, que declaró infundada la acción de cumplimiento de autos. 

NTECEDENTES 

Con fecha 30 de enero de 2003, el recurrente interpone acción de cumplimiento 
c ntra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), solicitando que se nivele su 
gensión de cesantía con la remuneración de un funcionario en actividad del nivel 
remunerativo T-A, incluyendo la remuneración por productividad, en cumplimiento de la 
Resolución de Alcaldía N .O 12068-2000, de fecha 20 de diciembre de 2000, que aprueba el 
Acta Final de la Comisión Paritaria suscrita entre el SITRAMUN y las autoridades 
municipales en el año 2000. 

La emplazada propone las excepciones de incompetencia y de caducidad, y contesta 
la demanda manifestando que las bonificaciones otorgadas a los funcionarios de confianza 
y personal directivo tienen carácter no pensionable, toda vez que se otorga en función de la 
eficiencia y productividad de cada trabajador, además de ser temporales y no estar afectas 
al descuento para pensiones, razón por la que no reúnen las características señaladas en el 
artículo 5° de la Ley N.O 23495. Por otra parte, indica que la pensión de cesantía que viene 
percibiendo el demandante está siendo nivelada conforme a la Resolución de Alcaldía N.O 
12068-2000, de fecha 20 de diciembre de 2000. 

El Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado en 16 Civil de Lima, con fecha 24 de 
marzo de 2003 , declaró infundadas las excepciones propuestas e infundada la demanda, por 
considerar que los incrementos aprobados por Resolución de Alcaldía N .O 12068-2000, de 
fecha 20 de diciembre de 2000, no son pensionables por no ser permanentes en el tiempo ni 
regulares en su monto, conforme lo exige el artículo 5.° del Decreto Supremo N.O 015-83-
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peM. 

La recurrida confirmó la apelada, por estimar que de las boletas de pago que obran 
en autos, se advierte que el demandante viene percibiendo el incentivo por concepto de 
costo de vida. 

FUNDAMENTOS 

l. De fojas 5 de autos, se advierte que el 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.° de la Ley N.o 26301 , vigente al momento de interponerse la 
demanda. 

El demandante pretende que el pago de su pensión de cesantía nivelable incluya los 
incrementos remunerativos establecidos en el Acta Final de la Comisión Paritaria 2000, 
aprobada mediante la Resolución de Alcaldía N.o 12068-2000, de fecha 20 de 
diciembre de 2000. 

3. Mediante la Resolución de Alcaldía N.o 12068-2000, de fecha 20 de diciembre de 2000, 
se aprobó el Acta Final de la Comisión Paritaria 2000, en la que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima se obligó a abonar: a) el reintegro de SI. 465.00 (cuatrocientos 
sesenta y cinco nuevos soles), por el descuento efectuado a las remuneraciones de los 
trabajadores por el periodo de enero de 1996 a octubre de 1997, b) el incremento 
mensual de SI. 100.00 (cien nuevos soles) por concepto de costo de vida, a partir de 
enero de 2001, e) por única vez a cada trabajador empleado un incentivo económico 
excepcional equivalente a la suma de SI. 2,400.00 (dos mil cuatrocientos nuevos soles), 
y d) por concepto de vestuario la suma de SI. 100.00 (cien nuevos soles). 

4. Conforme lo establece el artículo 6° del Decreto Ley N. ° 20530, "Es pensionable toda 
remuneración afecta al descuento para pensiones. Están afectas al descuento para 
pensiones, las remuneraciones que son permanentes en el tiempo y regulares en su 
monto". Por otro lado, 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. Siendo así, este Tribunal considera que los incrementos remunerativos referidos en los 
puntos a), c) y d) tienen la naturaleza de incentivos pecuniarios de carácter temporal, 
extraordinarios y no pensionables, razón por la cual no pueden ser considerados como 
remuneración pensionable; por tanto, sólo el incremento por concepto de costo de vida 
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se ajusta a lo preceptuado por el artículo 6° del Decreto Ley N.o 20530 y el artículo 5° 
del Decreto Supremo N.o 015-83-PCM, es decir, cumple con los requisitos de ser 
permanente en el tiempo y regular en su monto, por lo que debe ser considerado en la 
pensión del demandante. 

6. Asimismo, cabe agregar que con las boletas de pago de fojas 142 y 143, se acredita que 
otro servidor público que se encuentra en actividad, del mismo nivel y categoría que 
ocupó el demandante al momento del cese, viene percibiendo el incentivo por concepto 
de costo de vida, en el rubro de Incremento Remunerativo Acta Comisión Paritaria 
2000, y que si bien el demandante viene percibiendo también dicho incremento, no es 
menos cierto que este incremento no esta siendo abonado en el monto que se convino 
en el Acta Final de la Comisión Paritaria 2000, aprobado por la Resolución de Alcaldía 
N.o 12068-2000, de fecha 20 de diciembre de 2000; razón por la que al no haberse 
cumplido a cabalidad dicha resolución se acredita la renuencia por parte de la 
emplazada. 

7. Respecto al otorgamiento de la remuneración por productividad, cabe indicar que en 
autos no se evidencia una norma legal o acto administrativo que contenga un mandato 
claro, expreso e inobjetable que reconozca en este derecho en favor del actor. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda. 

2. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
VERGARA GOTELL 
LANDAARRO 

de Lima que cumpla con abonar al 

( 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
S ECRETARIO RELATOR (e) 
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