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LUIS FERNÁNDEZ CORNEJO ENCISO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Pucallpa, a los 13 días del mes de enero de dos mil cinco, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, 
Vergara Gotelli, y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Fernández Cornejo Enciso 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 198, su fecha 12 de julio de año 2004, que declara infundada la acción de 
amparo de autos. 

TECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra SEDAP AL, solicitando que 
se le otorguen y paguen en forma permanente las bonificaciones que establecen los 
Decretos de Urgencia N.oS 090-96,073-97 y 011-99; que, asimismo, se disponga el pago 
de los reintegros y los intereses legales. Alega que se están transgrediendo sus derechos 
a la seguridad social, al libre acceso a la pension, a la igualdad y el principio 
constitucional de los derechos adquiridos. 

La emplazada solicita que se declare improcedente la demanda, aduciendo que el 
pensionista prestó servicios bajo el régimen del D L. N.O 11377, razón por la cual su 
pensión tiene la condición de nivelada; que posteriormente, por Ley N.O 23495 Y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.O 015-83-PCM, se determinó el 
carácter permanente de la nivelación, señalándose que los incrementos los percibirían 
los trabajadores de la Administración Pública, y también los pensionistas; que a pesar 
de ello, el ex servidor planteó una acción de amparo solicitando la nivelación de su 
pensión con las remuneraciones del personal en actividad sujeto al régimen de la 
actividad privada la cual fue declarada fundada, y, por ello, se procedió a la nivelación 
de la pensión del demandante con las remuneraciones del personal sujeto al régimen de 
la actividad privada, agregando que es desde ese momento que al actor se deja de 
niveiarlo con los haberes del personal sujeto al régimen del Decreto Ley N.O 11377, 
quedando establecido que el pensionista se encuentra acogido al régimen laboral de la 
actividad privada, por 10 que solo percibirá los incrementos que le correspondan a dicho 
sector. 
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El Sexagésimo Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 
26 de agosto de 2003, declara fundada la demanda, por estimar que los decretos de 
urgencia invocados establecen que tales bonificaciones no son de aplicación al personal 
cuyas remuneraciones se sujetan a escalas remunerativas aprobadas por la Oficina de 
Instituciones y Organismos Estatales del Estado, o que mediante trámite institucional 
aprueban escalas, pero que ello no significa que el demandante haya perdido la 
condición de pensionista sujeto a pensión nivelada, conforme al Decreto Ley N.O 20530, 
por lo que procede que se le otorguen las bonificaciones reclamadas. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, 
argumentando que el actor, luego de un proceso judicial favorable, adquirió el derecho a 

a pensión nivelada con las remuneraciones de los servidores de igual categoría que se 
entran en a~tividad, y que, siendo ello así, su reclamo carecía de sustento. 

1. artículo 30 de los Decretos de Urgencia N.oS 090-96, 073-97 y 01l-99-EF, 
e tablece que la bonificación especial que otorga es de aplicación a los pensionistas 
a cargo del Estado comprendidos en el régimen del Decreto Ley N. o 20530, desde el 
1 de noviembre de 1996, 1 de agosto de 1997 y 1 de abril de 1999, respectivamente. 

2. En el presente caso, en autos consta que el demandante percibe una pensión de 
jubilación con arreglo al Decreto Ley N.o 20530, y que no se encuentra 
comprendido en las exclusiones establecidas por los decretos de urgencia cuyo 
cumplimiento solicita. 

3. En consecuencia, al no otorgarse las bonificaciones especiales del 16% en la 
pensión del recurrente, establecidas en cada uno de los citados decretos de urgencia, 
se vulnera la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, debiéndose 
disponer el pago de las pensiones devengadas desde la fecha de entrada en vigencia 
de cada dispositivo legal; es decir, desde el 1 de noviembre de 1996, 1 de agosto de 
1997 y 1 de abril de 1999, respectivamente. 

4. Respecto a los intereses legales, ellos deberán pagarse con la tasa que fija el artículo 
1246° del Código Civil, según el criterio establecido en la STC 065-02-AAlTC. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo. 
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2. Dispone que SEDAP AL pague al recurrente las bonificaciones establecidas por los 
Decretos de Urgencia N.oS 090-96, 073-97 Y 01l-99-EF, más los devengados 
correspondientes, incluid s intereses legales. 

Publíquese y . lfiquese. 

ss. . /J 
ALVAORLANDINI /./ 
VERGARA GO~~+-__ 'h-_~'---JJ~ 
LANDAARROY 
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