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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 2008 

EXP. N. º 00287-2006-PA/TC 
TACNA 
LUIS AUGUSTO DELGADO VELASCO 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.º 00287-2006-PA/TC, que declara 
INFUNDADA la demanda, es aquella conformada por los votos de los magistrados 
Landa Arroyo, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para 
que conozca de la causa debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma. El 
voto del magistrado Alva Orlandini aparece firmado en hoja membretada aparte, y no 
junto con la firma de los demás magistrados debido al cese en funciones de este 
magistrado. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de enero de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Alva 
Orlandini y Beaumont Callirgos, magistrado que fue llamado para que conozca de la 
causa debido al cese en funciones del ex magistrado García Toma, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Augusto Delgado 
Velasco contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de 
fojas 214, su fecha 11 de noviembre de 2005, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

TES 

cha 19 de enero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
resa Regional de Servicio Público de Electricidad (ELECTROSUR S.A.), 

solicitando ue se abone su pensión de cesantía nivelada con los haberes que percibe el 
Gerente G neral en actividad de la entidad demandada, de conformidad con el Decreto 
Ley N.º 20530 y la Ley N.º 23495. Asimismo, solicita el abono de las sumas 
indebida ente retenidas desde la omisión de nivelación, más los intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que no se ha agotado la vía 
administrativa y sostiene que ELECTROSUR S.A. es una empresa pública de derecho 
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privado y que todos sus trabajadores, sin excepción, se encuentran bajo el régimen del 
Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Asimismo, 
señala que la Ley 23495 , reglamentada por el D.S. 015-83-PCM, precisó en su artículo 
3 que el proceso de nivelación culminaba el 31 de diciembre de 1989. 

El Primer Juzgado Civil de Tacna, con fecha 13 de mayo de 2004, declara 
improcedente la demanda. Posteriormente, la Sala Civil de la Corte Superior de Tacna 
con fecha 18 de marzo de 2005, declara nula la apelada y dispone que se expida nueva 
sentencia. 

Con fecha 8 de julio de 2005 , se expide nueva sentencia en primera instancia 
declarando improcedente la demanda, por considerar que no procede nivelar la pensión 
del demandante con la de los trabajadores de Electrosur S.A., ya que estos se encuentran 
en el régimen de la actividad privada. 

La recurrida confirma la apelada, estimando que, de acuerdo con la sentencia N. º 
1417-2005-PA/TC, la pretensión no se encuentra comprendida en el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 c) de la 
sentencia recaída en el expediente N.º 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal señaló que aun cuando en la 
demanda se cuestiona la suma específica de la pensión de cesantía de1 demandante, 
procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso, a fin de 
evitar consecuencias irreparables (a fojas 16 del cuadernillo del Tribunal 
Constitucional se aprecia un certificado médico que acredita el delicado estado de 
salud del demandante). 

§ Delimitación de petitorio 

2. En el pre e aso, el demandante solicita que se nivele su pensión de cesantía con 
erac· n que percibe el Gerente General de ELECTROSUR S.A. 

/ 

§ /nálisis de a controversia 

Previamente cabe precisar que la procedencia de la pretensión se analizará de 
acuerdo a las disposiciones vigentes hasta el 30 de diciembre de 2004, fecha en que 
se promulgó la Ley N.º 28449 -que estableció nuevas reglas al régimen del Decreto 
Ley N.º 20530- puesto que en autos se observa que su cese laboral, así como el 
otorgamiento de la pensión de cesantía, se realizó antes de la entrada en vigencia de 
la mencionada norma modificatoria del régimen previsional. 
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4. Tal como quedó establecido en el fundamento 14 de la sentencia del expediente N.º 
03818-2004-AA/TC: 

[ ... ] la nivelación a que tiene derecho un pensionista que goza de 
pensión nivelable, debe efectuarse respecto al funcionario o trabajador 
de la Administración Pública que se encuentre en actividad, del 
mismo nivel y categoría que ocupó el pensionista al momento del 
cese; es decir, la nivelación de cesantía debe estar en relación con el 
régimen laboral al que perteneció el trabajador, de lo que se concluye 
que no puede aplicarse la nivelación a regímenes pensionarios 
distintos ni a trabajadores que se encuentren comprendidos en el 
régimen laboral de la actividad privada, con beneficios y derechos 
sustancialmente diferentes que incluso permiten la formación de 
derechos previsionales de naturaleza y alcances igualmente distintos. 

5. En el presente caso, el demandante fue trabajador de la empresa ELECTROPERÚ, y 
cesó bajo el régimen del Decreto Ley N.º 20530, como se aprecia a fojas 6 de autos; 
sin embargo, pretende que se nivele su pensión de cesantía con la remuneración del 
actual Gerente General de ELECTROSUR S.A., empresa pública de derecho privado 
creada por Ley N.º 24093, de fecha 28 de enero de 1985, estando su personal sujeto 
al régimen laboral de la actividad privada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 

allo Rivadeneyra 
10 RELATOR (e) 

• 
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VOTO DEL MAGISTRADO AL V A ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por don Luis Augusto Delgado Velasco contra la sentencia de la Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 214, su fecha 11 de noviembre de 
2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

1. Con fecha 19 de enero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad (ELECTROSUR S.A.), 
solicitando que se abone su pensión de cesantía nivelada con los haberes que percibe 
el Gerente General en actividad de la entidad demandada, de conformidad con el 
Decreto Ley N. 0 20530 y la Ley N. º 23495 . Asimismo, solicita el abono de las 
sumas indebidamente retenidas desde la omisión de nivelación, más los intereses 
legales . 

2. La emplazada contesta la demanda manifestando que no se ha agotado la vía 
administrativa y sostiene que ELECTROSUR S.A. es una empresa pública de 
derecho privado y que todos sus trabajadores, sin excepción, se encuentran bajo el 
régimen del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral. Asimismo, señala que la Ley 23495, reglamentada por el D.S . 015-83-
PCM, precisó en su artículo 3 que el proceso de nivelación culminaba el 31 de 
diciembre de 1989. 

3. El Primer Juzgado Civil de Tacna, con fecha 13 de mayo de 2004, declara 
improcedente la demanda. Posteriormente, la Sala Civil de la Corte Superior de 
Tacna con fecha 18 de marzo de 2005, declara nula la apelada y dispone que se 
expida nueva sentencia. 

4. Con fecha 8 de julio de 2005 , se expide nueva sentencia en primera instancia 
declarando improcedente la demanda, por considerar que no procede nivelar la 
pensión del demandante con la de los trabajadores de Electrosur S.A., ya que estos 
se encuentran en el régimen de la actividad privada. 

5. La recurrida confirma la apelada, estimando que, de acuerdo con la sentencia N. º 
1417-2005-PA/TC, la pretensión no se encuentra comprendida en el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 c) de la 
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sentencia recaída en el expediente N.º 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal señaló que aun cuando en la 
demanda se cuestiona la suma específica de la pensión de cesantía del demandante, 
procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso, a fin de 
evitar consecuencias irreparables (a fojas 16 del cuadernillo del Tribunal 
Constitucional se aprecia un certificado médico que acredita el delicado estado de 
salud del demandante) . 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se nivele su pensión de cesantía con 
la remuneración que percibe el Gerente General de ELECTROSUR S.A. 

3. Previamente cabe precisar que la procedencia de la pretensión se analizará de 
acuerdo a las disposiciones vigentes hasta el 30 de diciembre de 2004, fecha en que 
se promulgó la Ley N.º 28449 -que estableció nuevas reglas al régimen del Decreto 
Ley N.º 20530- puesto que en autos se observa que su cese laboral , así como el 
otorgamiento de la pensión de cesantía, se realizó antes de la entrada en vigencia de 
la mencionada norma modificatoria del régimen previsional. 

4. Tal como quedó establecido en el fundamento 14 de la sentencia del expediente N .º 
03818-2004-AA/TC: 

[ ... ] la nivelación a que tiene derecho un pensionista que goza de 
pensión nivelable, debe efectuarse respecto al funcionario o trabajador 
de la Administración Pública que se encuentre en actividad, del 
mismo nivel y categoría que ocupó el pensionista al momento del 
cese; es decir, la nivelación de cesantía debe estar en relación con el 
régimen laboral al que perteneció el trabajador, de lo que se concluye 
que no puede aplicarse la nivelación a regímenes pensionarios 
distintos ni a trabajadores que se encuentren comprendidos en el 
régimen laboral de la actividad privada, con beneficios y det .::chos 
sustancialmente diferentes que incluso permiten la formación de 
derechos previsionales de naturaleza y alcances igualmente distintos . 

5. En el presente caso, el demandante fue trabajador de la empresa ELECTROPERÚ, y 
cesó bajo el régimen del Decreto Ley N.º 20530, como se aprecia a fojas 6 de autos; 
sin embargo, pretende que se nivele su pensión de cesantía con la remuneración del 
actual Gerente General de ELECTROSUR S.A. , empresa pública de derecho privado 
creada por Ley N.º 24093 , de fecha 28 de enero de 1985, estando su personal sujeto 
al régimen laboral de la actividad privada. 

Por estos fundamentos, se debe declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

S. 

igallo Rivadeneyra 
ARIO RELATOR (e) 


		2017-04-15T03:08:22+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




