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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07227-2005-PAlTC 
LIMA 
GEORGE MONT ANI 
KRUGER y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 
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ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don George Montani Kruger y 
otros contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 650, su fecha 26 de abril de 2005, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Don George Montani Kruger, don León Tapia Cumbrera, don Luis Miguel 
Valdelomar Lobatón, don José Alejandro Edgardo Asparrín Roach, don Antonio 
Cabrejos García, don Enrique Russe Gastañeta, don Perú Efraín Ramírez Gil, don 
Carlos Ives Figueroa Tackoen, don Juan Sagástegui García, don Lucio Enrique Yánez 
Ruiz, don Euterino Arcadio Chafloc Neciosup, don Luis Fernando Celis Nava, don 
Rubén Darío Dodero Gutiérrez, don Juan Pedro Esquén Senmache, don Alejandro 
Cisneros V ásquez, don Luna Llanque Mario Mercedes, doña Roxana Elena Quiroz Vera 
de Esteves, don David Ernesto Prieto Espinoza, don Antonio Quispe Serrano, don Jaime 
Juan Montesinos Livia, don Aparicio Nacarino Carrasco, doña Zenaida Marcelina 
Asparrín Roch, doña Eva Cristina Salomón Asparrín, doña Mirian Elisa Salomón 
Asparrín y don Lorenzo Vallejos Fernández, interponen demanda de amparo contra el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a fin de que se les nivele su pensión de 
cesantía conforme al régimen del Decreto Ley 20530, en forma equivalente, de acuerdo 
con el régimen laboral al cual estaban incorporados y con el cargo que ejercían al 
momento de su cese, sin topes ni restricciones de los beneficios económicos que 
percibían por la modalidad de trabajo en condiciones especiales por convenios 
colectivos. Asimismo, solicitan el abono de los reintegros que se generen por la 
nivelación desde elide octubre de 1992. 

Manifiestan que vienen percibiendo una pensión de cesantía bajo el régimen 

f 
530, en cumplimiento del D.S.E. 57-PCM-93, a partir de octubre de 1992, por lo que 

. esta debe ser nivelada en un monto equivalente. Asimismo, que al cesar como 
servidores de empresa pública se encuentran regidos por la Ley 4916 (régimen laboral 
de la actividad privada). 
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El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del MEF manifiesta que 
el cese se produjo en cargos de la actividad privada que no existen en la nomenclatura 
ni en la estructura remunerativa de los servidores públicos ni de los pensionistas del 
Decreto Ley 20530; que por ello ninguna pensión del indicado régimen previsional se 
puede nivelar tomando como referencia la remuneración de un trabajador de la actividad 
privada, porque ambos regímenes son incompatibles. Asimismo, arguye que el Decreto 
Ley 19309 no prevé que las pensiones de los cesantes de la Compañía Peruana de 
Vapores S.A. sean niveladas con las remuneraciones de los trabajadores de ENAPU 
S.A. 

El Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, con fecha 1 de abril de 2004, declara 
infundada la demanda, considerando que los demandantes prestaron servicios en una 
empresa del Estado bajo el régimen de la actividad privada y no bajo el régimen laboral 
de la actividad pública, no pudiendo nivelarse la pensión de cesantía que perciben con la 
remuneración de un trabajador de la actividad pública. 

La recurrida confirma la apelada, por los mismos fundamentos, y señala que al 
haberse liquidado la Compañía Peruana de Vapores S.A., resulta materialmente 
imposible nivelar la pensión de los actores con la de los trabajadores en actividad, al no 
existir la entidad para la cual laboraron, no pudiendo establecerse los parámetros 
comparativos. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37.g) de la 
STC 1417-2005-PA, que constituye precedente vinculante, yen concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 del 
Código Procesal Constitucional, la pretensión no se encuentra comprendida en el 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión. 

Al respecto, las pretensiones vinculadas a la nivelación como sistema de reajuste de 
las pensiones no son susceptibles de protección a través del amparo constitucional, 
no sólo porque no forman parte del contenido protegido del derecho a la pensión -
como se ha indicado - sino también, y fundamentalmente, porque ha sido proscrita, 
mediante la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución. 

2. De otro lado, en el presente caso, aun cuando en la demanda se cuestiona la suma 
específica de la pensión de cesantía derivada del pedido de nivelación pensionaria, 
este Colegiado debe efectuar su verificación por las especiales circunstancias del 
caso ' fin de evitar consecuencias irreparables, dado que en autos obran las boletas 
d pago de doña Roxana Elena Quiroz Vera de Esteves y doña Mirian Elisa 

alomón Asparrín, de las que se observa que puede estar comprometido el mínimo 
vital. 
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Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado ha señalado, al resolver las controversias sobre la incorporación o 
reincorporación al régimen del Decreto Ley 20530 1

, que es pertinente verificar la 
procedencia de tal pretensión conforme a las disposiciones vigentes hasta el 30 de 
diciembre de 2004, fecha en que se promulgó la Ley 28449 -que estableció nuevas 
reglas al régimen del Decreto Ley 20530- si el cese laboral se produjo antes de la 
entrada en vigor de la mencionada norma modificatoria del régimen previsional. 

4. En el caso de autos, la pretensión está referida a la nivelación pensionaria, por lo 
que este Colegiado se remite a la STC 2924-2004-AC para su resolución. En dicha 
sentencia, al analizar un pedido de nivelación se ha dejado establecido que la 
Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993 prohíbe 
expresamente la nivelación de pensiones y que, siendo dicha norma de aplicación 
inmediata, declarar fundada la demanda "supondría atentar contra lo expresamente 
previsto en la Constitución". 

5. Asimismo, este Tribunal ha recordado que, "conforme a lo dispuesto por el artículo 
103 de la Constitución, "la ley, desde su entrada en vigencia,se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurldicas existentes y no tiene fuerza 
ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando 
favorece al reo". (énfasis agregado). De esta forma, la propia Constitución no sólo 
cierra la posibilidad de nivelar las pensiones de los jubilados con las de los 
servidores en actividad a futuro, sino que además determina que un pedido como el 
de los demandantes deba ser desestimado en tanto que no resulta posible, el día de 
hoy, disponer el pago de dinero en atención a una supuesta disparidad pasada". 

De lo anotado se concluye que actualmente el instituto de la nivelación pensionaria, 
previsto para las pensiones de cesantía otorgadas conforme al Decreto Ley 20530, 
en aplicación de la Ley 23495 y su norma reglamentaria, no constituye, por razones 
de interés social, un derecho exigible. 

7. Sin perjuicio de lo dicho, debe tenerse en consideración que al evaluarse la 
procedencia del petitorio se ha establecido que los pedidos de nivelación no pueden 
ser protegidos a través del proceso constitucional del amparo en virtud de la STC 
1417-2005-PA, lo que, sumado al criterio aludido supra, importa que no sea 
procedente la remisión del proceso a la vía contencioso-administrativa, pese a la 
verificación del sustento constitucional de la pretensión efectuada inicialmente. 

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

1 Véase SSTC 3599-2004-PA, 3382-2004-PA, 8904-2005-PA, 2854-2005-PA, 4266-2005-PA Y 04231-
2005-PA. 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda respecto a doña Roxana Elena Quiroz Vera de 
Esteves y doña Miriam Elisa Salomón Asparrín e IMPROCEDENTE respecto a 
don George Montani Kruger, don León Tapia Cumbrera, don Luis Miguel 
Valdelomar Lobatón, don José Alejandro Edgardo Asparrín Roach, don Antonio 
Cabrejos García, don Enrique Russe Gastañeta, don Perú Efraín Ramírez Gil, don 
Carlos Ives Figueroa Tackoen, don Juan Sagástegui García, don Lucio Enrique 
Yánez Ruiz, don Euterino Arcadio Chafloc Neciosup, don Luis Fernando Celis 
Nava, don Rubén Darío Dodero Gutiérrez, don Juan Pedro Esquén Senmache, don 
Alejandro Cisneros V ásquez, don Mario Mercedes Luna Llanque, don David 
Ernesto Prieto Espinoza, don Antonio Quispe Serrano, don Jaime Juan Montesinos 
Livia, don Aparicio Nacarino Carrasco, doña Zenaida Marcelina Asparrín Roch, 
doña Eva Cristina Salomón Asparrín y don Lorenzo Vallejos Fernández. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL VA ORLANDINI 
GARCÍA TOMA .,..-_--:::or-
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