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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 03320-2006-PA/TC 
LIMA 
PEDRO HUMBERTO NUÑEZ GARCIA 

RAZÓN DE RELATO RÍA 

Lima, 8 de noviembre de 2007 

La resolución recaída en el Expediente N. 0 3320-2006-PA es aquella conformada por 
los votos de los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, que 
declara .INFUNDADA la demanda. El voto del magistrado Gonzales Ojeda. aparece 
firmado en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de los demás magistrados 
debido al cese en funciones de dicho magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de junio de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Humberto Nuñez 
García, contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 124, su fecha 24 de agosto de 2005, que declaró improcedente la 
demanda. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de octubre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se cumpla con nivelar su pensión de cesantía en 
aplicación de Ja Ley N.º 23495 , con la pensión que actualmente recibe su homologo de 
la Caja de Ahom)S de Trujillo, abonándosele los devengados y los intereses. Manifiesta 
haber cesado de la Caja de Ahorros de Lima con el cargo de Gerente Central- Director 
del Programa Sectorial IV, categoría F6, laborando por 25 años, 9 meses y 11 días en 
dicha institución. 

La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, 
argumentando que el recurrente basa su pretensión en asistencias económicas que no 



,f 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 03320-2006-PA/TC 
LIMA 
PEDRO HUMBERTO NUÑEZ GARCIA 

están comprendidas en conceptos remunerativos pensionables. Por otro lado el actor no 
ha demostrado que exista una diferencia entre su pensión y la remuneración de un 
servidor en actividad del mismo nivel. 

El Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima con fecha 31 de enero de 2005, 
declaró improcedente la demanda considerando que el proceso de amparo no es el 
adecuado para resolver este tipo de pretensión por carecer de etapa probatoria para 
poder determinar si la pensión del actor no se ha nivelado. 

La recurrida, confirmando la apelada la declara improcedente, estimando que de 
conformidad con la sentencia del Expediente N.º 1417-2005-AA/TC, la pretensión del 
demandante no forma parte del contenido esencial protegido por el derecho a la 
pensión. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 c) de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N.º 1417-2005-
p A/TC, que constituyen precedente vinculante, este Colegiado estima que en el 
presente caso corresponde un análisis de fondo por las especiales circunstancias del 
caso (el actor sufrió infarto de miocardio antero septal, inferior, trombolizado ). 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente c<tso tal como se aprecia de la demanda, el actor solicita que se nivele 
la pensión de cesantía con la pensión que percibe su homologo cesante de la Caja de 
Ahorros de Lima, sucursal Trujillo, abonándose los devengados y los intereses 
generados. 

§ Análisis de la controversia 

3. En el presente caso la procedencia de la pretensión del demandante se analizará de 
acuerdo con las disposiciones vigentes hasta el 30 de noviembre de 2004 puesto que 
en autos se observa que su cese laboral se produjo con anterioridad al 30 de 
noviembre de 2004, fecha en la cual se publicó la Ley N. º 28449 que establece 
nuevas reglas para el régimen de pensiones del Decreto Ley N.º 20530, la cual 
prohíbe la nivelación de pensiones con las remuneraciones y con cualquier otro 
ingreso previsto para los empleados o funcionarios públicos en actividad. 

4. El recurrente alega que la desigualdad entre los montos pensionarios es 
consecuencia de la Resolución de Presidencia N.º 059-91, de fecha 25 de marzo de 
1991, emitida por la Caja de Ahorros de Lima que dispuso el cambio del régimen 
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laboral de dicha institución. Así, a los trabajadores que pasaran al régimen laboral 
privado se les ha otorgado beneficios (pagos por función) que significarían un 
aumento del 80 por ciento de su remuneración. 

5. No obstante estos "pagos por función" no han sido detallados por el demandante de 
manera que pueda determinarse su naturaleza, es decir, si es que tienen la calidad de 
permanentes o no, o si es que deben ser considerados parte de la remuneración. 

6. Asimismo como bien lo explicita el actor (fojas 15), estas bonificaciones fueron 
otorgadas a aquellos trabajadores que se encontraban laborando bajo el régimen 
laboral privado. En tal sentido como ya lo ha advertido este Tribunal , la nivelación 
debe efectuarse respecto del funcionario o trabajador de la Administración Pública 
que se encuentra en actividad, no procediendo la nivelación respecto de trabajadores 
que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada (Exp. 3818-2004-
AA/TC, fundamento 14). 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. ~/ 
GONZALES OJEDA '

1

1 

VERGARA GOTELL 1 

LANDA ARROYO 

Lo 

Or Daniel Figallo Rivaden.eym 
• SECRE ARIO RELA10h , j ' 
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VOTO DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

Voto que formula el magistrado Gonzales Ojeda en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don Pedro Humberto Núñez García contra la resolución de la Quinta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 124, su fecha 24 de agosto 
de 2005, que declaró improcedente la demanda. 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 c) de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N.º 1417-2005-
p A/TC, que constituyen precedente vinculante, este Colegiado estima que, en el 
presente caso, corresponde un análisis de fondo por las especiales circunstancias del 
caso (el actor sufrió infarto de miocardio antero septal, inferior, trombolizado ). 

' § Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, tal como se aprecia de la demanda, el actor solicita que se 
nivele la pensión de cesantía con la pensión que percibe su homologo cesante de la 
Caja de Ahorros de Lima, sucursal Trujillo, abonándose los devengados y los 
intereses generados. 

§ Análisis de la controversia 

3. En el presente caso, la procedencia de la pretensión del demandante se analizará de 
acuerdo con las disposiciones vigentes hasta el 30 de noviembre de 2004, puesto 
que en autos se observa que su cese laboral se produjo con anterioridad al 30 de 
noviembre de 2004, fecha en la cual se publicó la Ley N.º 28449 que establece 
nuevas reglas para el régimen de pensiones del Decreto Ley N.º 20530, la cual 
prohíbe la nivelación de pensiones con las remuneraciones y con cualquier otro 
ingreso previsto para los empleados o funcionarios públicos en actividad. 

4. El recurrente alega que la desigualdí;id entre los montos pensionarios es 
consecuencia de la Resolución de Presidencia N. 0 059-91, de fecha 25 de marzo de 
1991, emitida por la Caja de Ahorros de Lima, que dispuso el cambio del régimen 
laboral de dicha institución. Así, a los trabajadores que pasaran al régimen laboral 
privado se les habría otorgado beneficios (pagos por función) que significarían un 
aumento del 80 por ciento de su remuneración. 
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5. No obstante, estos "pagos por función" no han sido detallados por el demandante, de 
manera que pueda determinarse su naturaleza, es decir, si es que tienen la calidad de 
permanentes o no, o si es que deben ser considerados parte de la remuneración. 

6. Asimismo, como bien lo explicita el actor (fojas 15), estas bonificaciones fueron 
otorgadas a aquellos trabajadores que se encontraban laborando bajo el régimen 
laboral privado. En tal sentido, como ya lo ha advertido este Tribunal, la nivelación 
debe efectuarse respecto del funcionario o trabajador de la Administración Pública 
que se encuentra en actividad, no procediendo la nivelación respecto de trabajadores 
que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada (Exp. 3818-2004-
ANTC, fundamento 14). 

Por estos fundamentos, se debe declarar INFUNDADA la demanda. 

Sr. 

GONZALES OJEDA 

Dr. Daniel Figal o Rivadeneyr::i 
SECRETARIO ELATOh ·' 1 
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