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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 02279-2006-PA/TC 
LIMA 
LUIS JAVIER PORTAL CALLIRGOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En !quitos, a 27 de marzo de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con 
la asistencia de los magistrados García Toma, Alva Orlandini y Landa Arroyo, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Javier Portal Callirgos contra Ja 
sentencia de la Primera Sala Civil de Ja Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 155, 
su fecha 17 de octubre de 2005 , que declara improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsiona! (ONP), 
solicitando que se nivele la pensión que viene percibiendo conforme a la actividad laboral 
que desempeñó (Jefe de Área de Mantenimiento y Reparaciones de la Compañía Peruana 
de Vapores). Manifiesta que laboró por un periodo de 23 años, de los cuales solo se le han 
reconocido 13 años, otorgándosele así un monto pensionario reducido y que no 
correspondía a Ja actividad que desempeñaba; refiere que fue adscrito al régimen de la Ley 
4916, y que al haber ejercido el cargo de Gerente Técnico le corresponde una pensión igual 
a la que se percibe en la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) por desernpci'íar las 
mismas funciones , conforme a lo establecido por el D.L. 19309, por lo qnc se debe 
proceder a nivelar su pensión de acuerdo con dicho régimen. 

La emplazada ONP deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y, contestando Ja demanda, solicita que se b declare improcedente , 
aduciendo que para la dilucidación de la pretensión se requiere de etapa probatoria de la 
que carece el amparo. En cuanto al fondo de la demanda, sostiene que el actor no ha 
cumplido los requisitos pe::.ra acceder a pensión nivelable, toda vez que no cuenta con 20 
años de servicios al Estado. 

El Vigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de 
enero de 2005, declara infundada la excepción deducida e infundada la dcmandn 
considerando o ae al no haber acreditado el actor el derecho a una pensión de _iubilación 
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nivelable en la forma en que establece el art. 1 de la Ley 23495 , no existe vulneración 
alguna por parte de la demandada. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, considerando 
que la pretensión no se encuentra comprendida en el contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, conforme al fundamento 37 g) de la 
STC 1417- 2005- AAITC, por lo que el asunto controvertido debe discutirse en el proceso 
contencioso-administrativo. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 c) de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el aiiículo VII del Título Preliminar y los artículos 5. 0

, inciso 1), y 38. º del 
Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando en la demanda se 
cuestione la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede efectuar 
su verificación, toda vez que el actor percibe S/. 299.75, encontrándose comprometido 
el derecho al mínimo vital, como se advierte a fojas 2, 4 y 5. 

2. El objeto de la demanda es que se disponga la nivelación de la pensión de cesantía del 
demandante, de conformidad con kls años realmente aportados, ya que solo se le 
habrían reconocido 13 años de aportélción, percibiendo por ello una pensión reducida. 
Asimismo, se solicita una pensión de acuerdo con el cargo que desempeñó. 

3. fluye de autos que el demandante laboró para la Compañía Peruana de Vapores desde 
el 25 de junio de 1956 hasta el 21 de setiembre de 1978, en un inicio bajo el régi111en 
pensionario del D .L. 18224, pero posteriormente fue incorporado al régimen para los 
empleados públicos de la Ley 113 77, habiendo acumulado en dicho sistema 13 años, 9 
meses y 19 días de aportes, hasta el 16 de abril de 1970, como se advierte de la 
Resolución Directora! N.º 2832-80-TC/AD.pe, obrante a fojas 6, de fecha 20 de agosto 
de 1980; sin embargo, desde el 17 de abril de 1970 hasta el 21 de setiembre de 1978 
contin:.ió trabajando para la misma empresa pero bajo el régimen de la actividad privada 
de la Ley 4916, tal como se aprecia en la Planilla de Reintegro por Tiempo de Servicios 
de fecha 17 de abril de 1970, obrnnte a fojas 8. 

Asimismo se advierte de la Resolución Directora! N.º 2832-80-TC/AD.pe, obrante a 
fojas 6, de fecha 20 de agosto de 1980, que al recurrente se le otorgó pensión de 
cesantía no nivelable, como se desprende de la Inform2ción de Pensiorn::s-Mini ::;terio de 
Economía y Finanzas, de diciembre de 2002, obrante a fojas 42, presentada por el 
propio recurrente. 
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5. Siendo así, el recurrente no ha acreditado tener derecho a la nivelación que reclama, 
pero también debe tenerse presente que el régimen de cesantía y jubilación del servidor 
público se encuentra regulado desde el 1 de diciembre de 2004 por el Decreto Ley N.º 
20530 y la Ley N.º 28449, que, estableciendo nuevas reglas, prohíben incorporaciones, 
reincorporaciones y la nivelación de las pensiones con las remuneraciones. 

6. Cabe indicar que, por mandato constitucional y legal, es incompatible la nivelación de 
pensiones obtenidas al amparo del Decreto Ley N.0 20530 y generadas bajo el régimen 
laboral de la actividad pública con las remuneraciones de los trabajadores en actividad, 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

7. Finalmente, respecto al reconocimiento del periodo de aportación comprendido desde el 
17 de abril de 1970 hasta el 21 de setiembre de 1978, a efectos de acumularlo al periodo 
comprendido desde el 25 de junio de 1956 hasta el 16 de abril de 1970, debe tenerse 
presente que el 17 de abril de 1970 se produjo el cambio de régimen de la Compañía 
Peruana de Vapores de acuerdo con lo establecido por la Ley 4916; por ello, desde 
dicha fecha el recurrente pasó a pertenecer a un régimen privado, no siendo posible la 
acumulación por expresa prohibición del artículo 14 del Decreto Ley 20530. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
AL V A ORLANDINI 
LANDA ARROYO 

HA RESUELTO 
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