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Los artículos 3° y 4º de la Ley N.° 28389 y N.° 
28449, respectivamente, prohibieron la nivelación de 
pensiones del Decreto Ley N.° 20530, con las 
remuneraciones de los servidores activos, normas 
que resultan aplicables conforme a la teoría de los 
hechos cumplidos prevista en el artículo 103º de la 
Constitución Política vigente, por lo que al haber 
solicitado el demandante dicha nivelación, durante la 
vigencia de las normas citadas, no corresponde 
amparar su pretensión. 

Lima, treinta de abril de dos mil diecinueve 

 

VISTA: La causa número veinticuatro mil setecientos ochenta y tres, guion dos 

mil diecisiete Arequipa, en audiencia pública de la fecha; y, luego de verificada 

la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 

 

MATERIA DEL RECURSO 

Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Hugo Edgardo 

Meneses Delgado , de fecha once de octubre de dos mil diecisiete, de fojas 

quinientos veintiuno a quinientos veinticinco, contra la sentencia de vista  de 

fecha doce de setiembre de dos mil diecisiete, de fojas quinientos trece a 

quinientos dieciséis, que confirmó la sentencia de primera instancia de fecha 

dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, que declaro infundada la demanda ; en 

el proceso especial seguido con la entidad demandada Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos y la Zona Registral N° XII – Sede 

Arequipa , sobre nivelación de pensiones. 

 

CAUSAL DEL RECURSO 

Por resolución del trece de agosto de dos mil dieciocho, de fojas treinta y tres a 

treinta y seis del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso de 

casación interpuesto por el demandante, por la causal de infracción normativa 

de los artículos 51° y 103° de la Constitución Polí tica del Perú y de los 

artículos III del Título Preliminar y el artículo 2 120° Código Civil , 

correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento sobre esta 

causal. 
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO. DE LA PRETENSIÓN DEMANDADA  

Conforme se advierte del escrito de demanda que corre de fojas quince a 

veintiuno, subsanado mediante escrito que corre en fojas cuarenta y cuatro a 

cuarenta y cinco, el actor solicita que se ordene a la entidad demandada que 

cumpla con la homologación de su pensión de cesantía a la del funcionario 

equivalente al del último cargo que ostentó en la ONARP - Director del 

Programa Sectorial IV, Nivel F-5; siendo que, dicha nivelación supone dos 

extremos: a) que se incremente la pensión de cesantía del actor al nivel de un 

funcionario F-5 o su actual equivalente, pues la que percibe corresponde a un 

funcionario F-4 y, de otro lado, no ha sido actualizada de la misma manera en 

que se incrementó el sueldo del funcionario que ocupa su cargo en la 

actualidad, y b) que su pensión de cesantía se actualice de la misma manera y 

en el mismo monto del funcionario, que en actividad desempeñe el cargo que 

ostentaba el recurrente al tiempo en que cesó en sus funciones; en 

consecuencia, se disponga que se reintegren al demandante la diferencia que 

dejó de percibir desde que fuera cesado hasta el día en que efectivamente se 

produzca el pago de este concepto; puesto que, habiendo cesado en el cargo 

de Director de Programa Sectorial IV IV, Nivel F-5, se le viene pagando como si 

hubiese ocupado el cargo de F-4, por lo que, su pensión no se actualizó de la 

manera en que se actualizó el sueldo del funcionario que ostenta el grado F-5, o 

su equivalente, durante todo el tiempo que la viene percibiendo, más el pago de 

intereses legales generados con los montos que se le dejaron de pagar desde 

que fuera cesado. 

 

SEGUNDO. PRONUNCIAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE MÉRIT O 

El Juez del Tercer Juzgado de Trabajo con Competencia en Procesos 

Contenciosos Administrativos en Materia Laboral y Previsional de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, mediante sentencia de fecha dieciséis de 

marzo de dos mil dieciséis, de fojas cuatrocientos sesenta y cuatrocientos 

setenta y cuatro, declaró infundada la demanda, tras considerar que: i) el cambio 

de la categoría del demandante de funcionario F-5 a F-4 se debió a la expedición 
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de la Resolución Jefatural N° 014-ONARP/JEP de fech a 25 de enero de 1991, 

que resolvió adecuar conforme a los Decretos Supremos Nos. 039-84-PCM, 037-

89-PCM, 107-87-PCM y 028-89-PCM y 038-84-PCM, desde el 01 de julio de 

1989 la categoría remunerativa del personal Directivo y Funcionario así como los 

cesantes y pensionistas ex Directivos y Funcionarios de la Oficina Nacional de 

los Registros Públicos, siendo que con relación al clasificado de Director de 

Programa Sectorial IV se estableció que le correspondía la categoría 

remunerativa de F-4, por lo que la pretensión del demandante carece de sustento 

jurídico; ii) Conforme a la Primera Disposición Final y Transitoria de la 

Constitucional, modificada por el artículo 3° de la  Ley N° 28389, quedo cerrado 

definitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530 y se prohíbe 

expresamente la nivelación de pensiones; así mismo mediante Ley N° 28449 y 

de conformidad con la reforma constitucional de los artículos 11°, 103° y la 

Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, se 

prohibió la nivelación de pensiones con las remuneraciones y con cualquier 

ingreso previsto para los empleados y funcionarios públicos en actividad, 

concluyendo que la demanda debe ser desestimada en todos sus extremos.             

 

Por su parte, el Colegiado de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa de la mencionada Corte Superior, mediante sentencia de 

vista de fecha doce de setiembre de dos mil diecisiete, corriente en fojas 

quinientos trece a quinientos dieciséis, confirmó la sentencia apelada, bajo los 

siguientes argumentos: a) la adecuación del nivel remunerativo del cargo de 

Director de Programa Sectorial IV de F-5 a F-4 obedece a lo dispuesto en la 

Resolución Jefatural N° 014-ONARP-JEF y los decreto s supremos N° 057-86-

PCM y 028-89-PCM; b) el demandante ha solicitado la nivelación de su pensión 

recién el 05 de noviembre de 2009, y teniendo en  considerando el precedente 

vinculante N° 7785 – 2015, no le corresponde la niv elación de pensiones, pues 

esta quedó proscrita . 
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TERCERO. INFRACCIÓN NORMATIVA  

Corresponde analizar si el Colegiado Superior al emitir Sentencia, incurre en 

infracción normativa de los siguientes dispositivos  legales: 

- Artículo 51° de la Constitución Política del Perú , establece “La 

Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de 

inferior jerarquía, y así  sucesivamente. La publicidad es esencial para la 

vigencia de  toda norma del Estado”. 

- Artículo 103° de la Citada Carta Magna , prescribe: “Pueden expedirse 

leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por 

razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en 

vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 

supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo 

por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su 

inconstitucionalidad”. 

- Artículo III del Título Preliminar del Código Civil , prevé “La ley se aplica a 

las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No 

tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la 

Constitución Política del Perú”. Asimismo, el artículo 2120° ,  regula: “Se 

rigen por la legislación anterior los derechos nacidos, según ella, de hechos 

realizados bajo su imperio, aunque este Código no los reconozca”.  

 

CUARTO. CONSIDERACIONES GENERALES 

Al respecto corresponde precisar que el Tribunal Constitucional sobre la 

aplicación de las normas1 ha enfatizado que: “La Constitución establece en su 

artículo 103, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 28389, que: 

[…] “La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a l as consecuencias de 

las relaciones y situaciones jurídicas existentes y  no tiene fuerza ni 

efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en  materia penal cuando 

favorece al reo .” Asimismo en el fundamento  26 sostiene que:  (…)   A partir 

                                                           
1 En los fundamentos 25 y 26  de la sentencia N° 003 16-2011-PA/TC 
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de la reforma constitucional del artículo 103 de la Constitución, validada por este 

Colegiado en la STC 0050-2004-AI/TC, y en posteriores pronunciamientos, se 

ha adoptado la teoría de los hechos cumplidos dejan do de lado la teoría de 

los derechos adquiridos, salvo cuando la misma norm a constitucional lo 

habilite .” (Letra negrita agregada).  

 

QUINTO. Como se puede advertir, es conveniente enfatizar en que  la 

Constitución Política del Perú consagra la “Teoría de los hechos cumplidos”, 

conforme a la cual la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes, desde su entrada en vigor, y no tiene fuerza ni 

efectos retroactivos, excepto en materia penal, cuando favorece al reo. También 

prescribe que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el 

diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su 

vigencia en todo o en parte. En síntesis, se puede establecer que según la 

teoría de los hechos cumplidos implica que la ley despliega sus efectos desde el 

momento en que entra en vigor, debiendo ser aplicada a toda situación 

subsumible en el supuesto de hecho, asimismo que la ley desde su entrada en 

vigencia se aplica de manera inmediata, incluso a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas surgidas durante la vigencia de la legislación 

anterior.  

 

De otro lado, el régimen de pensiones del Decreto Ley N.° 20530, conocido 

también como “cédula viva” permitía al pensionista con más de veinte (20) años 

de servicios nivelar el monto de su pensión con el haber del funcionario o 

servidor en actividad que ocupase el cargo que aquel ostentó al momento de su 

cese, incrementando su pensión cada vez que se aumentase el haber de su par 

(efecto espejo); sin embargo, dicha institución no estaba contemplada en el 

texto original de dicha norma, siendo recién introducida a este régimen por la 

Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución de mil novecientos 

setenta y nueve, desarrollada luego por la Ley N.° 23495. 
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SEXTO. DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA 

Conforme se advierte del petitorio de la demanda y lo actuado en el presente 

proceso, la controversia se circunscribe en determinar: i) Si corresponde que la 

pensión de cesantía se actualice de la misma manera y en el mismo monto del 

funcionario que en actividad desempeñe el cargo que ostentaba el demandante 

al tiempo en que cesó en sus funciones, esto es, el de Director de Programa 

Sectorial IV; ii) Si corresponde disponer la homologación de pensión de 

cesantía del demandante al nivel de un funcionario F-5, o su actual equivalente, 

pues la que percibe corresponde a un funcionario F-4, la misma que no ha 

actualizada de la misma manera en que se incrementó el sueldo del funcionario 

que ocupa su cargo en la actualidad; y, iii) Si como consecuencia de los anterior 

debe disponerse que se reintegre al demandante la diferencia que dejó de 

percibir, así como el pago de intereses legales.  

 

SÉTIMO. A fin de emitir pronunciamiento resulta necesario detallar el marco 

normativo de la nivelación pensionaria, en ese sentido, tenemos que: 

El artículo 5° de la Ley N.° 23495, derogada por la  Tercera Disposición Final de 

la Ley N.° 28449, publicada el treinta de diciembre  de dos mil cuatro, establecía 

que: “(…) Cualquier incremento posterior a la nivelación que se otorgue a los 

servidores públicos en actividad que desempeñen el cargo u otro similar al 

último cargo en que prestó servicios el cesante o jubilado, dará lugar al 

incremento de la pensión en igual monto que corresponde al servidor en 

actividad. (…)”.  

 

El artículo 3º de la Ley N.° 28389 (Ley de Reforma de los artículos 11º, 103º y 

Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú), 

publicada en el diario oficial “El Peruano” el diecisiete de noviembre de dos mil 

cuatro, modificó la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 

Política del Perú, en los siguientes términos: “(…) Declárese cerrado 

definitivamente el régimen de pensiones del Decreto Ley N.° 20530. En 

consecuencia a partir de la entrada en vigencia de esta Reforma Constitucional: 

1. No están permitidas las nuevas incorporaciones o reincorporaciones al 
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régimen pensionario del Decreto Ley N.° 20530. 2. L os trabajadores que, 

perteneciendo a dicho régimen, no hayan cumplido con los requisitos para 

obtener la pensión correspondiente, deberán optar entre el Sistema Nacional de 

Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones. 

Por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por 

ley se aplicarán inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los 

regímenes pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. No se podrá 

prever en ellas la nivelación de las pensiones con las remuneraciones, ni la 

reducción del importe de las pensiones que sean inferiores a una Unidad 

Impositiva Tributaria. (…)”. 

 

La Ley N.° 28449  (Ley que establece las nuevas reglas del régimen de 

pensiones del Decreto Ley N.° 20530),  publicada el treinta de diciembre de dos 

mil cuatro, en su artículo 4° establece: “Reajuste de pensiones . Está prohibida 

la nivelación de pensiones con las remuneraciones y con cualquier ingreso 

previsto para los empleados o funcionarios públicos en actividad. (…)”. 

 

OCTAVO. Por tanto, estando a lo indicado desde la vigencia de las Leyes         

N.° 28389 y N.° 28449, está proscrita la nivelación  de pensiones de los jubilados 

con los empleados o funcionarios públicos en actividad. Se debe tener presente, 

además que la reforma de la Constitución Política del Perú, significó pasar de la 

“Teoría de los Derechos Adquiridos” a la “Teoría de los Hechos cumplidos”, tal 

como se aprecia de la nueva redacción del artículo 103° de la Constitución 

Política del Perú, que establece:”(…) La ley, desde su entrada en vigencia, se 

aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y 

no tiene fuerza ni efectos retroactivos (…)”. 

 

NOVENO. Asimismo sobre la nivelación de pensiones, la Segunda Sala de 

Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, en la 

Casación  N.° 7785-2012-SAN MARTÍN , de fecha nueve de abril de dos mil 

catorce, ha establecido como precedente vinculante que: “No procede solicitar a 

partir de la vigencia de la Ley N.° 28389, que modi fica los artículos 11°, 103° y 
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la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, la 

nivelación de pensiones con las remuneraciones de servidores o funcionarios 

en actividad cualquiera sea su régimen laboral. Esta prohibición alcanza tanto a 

la vía administrativa como a la judicial”. 

 

DÉCIMO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO  

De la revisión de autos, se advierte de la Resolución Jefatural N.° 288/90-

ONAP-JEF de fecha uno de junio de mil novecientos noventa, a fojas cuatro, 

que el demandante Hugo Edgardo Meneses Delgado, cesó a su solicitud a 

partir del veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, en el 

Cargo de Director de Programa Sectorial IV, Nivel F-5, Director General de 

Coordinación de las Oficinas Registrales el Sur de la Oficina Nacional de los 

Registros Públicos, en mérito a ello, en la citada Resolución se resolvió 

otorgarle pensión definitiva de cesantía nivelable del Decreto Ley N.° 20530. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Mediante escrito que corre en fojas cuatro, el actor solicitó 

la nivelación de su pensión ante la vía administrativa el cinco de noviembre de 

dos mil nueve, es decir, cuando ya estaba vigente la Ley N.° 28389, que como 

se dijo precedentemente prohibió taxativamente la nivelación de pensiones      

con las remuneraciones percibidas por los trabajadores en actividad; en 

consecuencia, no resulta amparable la pretensión de acceder a una nivelación 

de pensión con las remuneraciones o haberes de los servidores y funcionarios 

en actividad, deviniendo este extremo de la demanda en infundado. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Ahora bien, en cuanto a la pretensión de la demandante 

de que se incremente su pensión de cesantía al nivel de un Funcionario F-5 o 

su actual equivalente y se actualice de la misma manera y en mismo monto, 

pues la que percibe corresponde a un funcionario F-4.  

 

Cabe precisar al respecto que, en cumplimiento al artículo 60° de la 

Constitución Política de 1979, se emitió el Decreto Supremo N.° 057-86-PCM, 

publicada el dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y seis, que en su 
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artículo 1°, estableció: “El presente Decreto Supremo establece la etapa inicial 

del proceso gradual de aplicación del Sistema Único de Remuneraciones, 

Bonificaciones, Beneficios y Pensiones para los funcionarios y servidores de la 

Administración Pública”, y en su, artículo 2°, prevé: “Están comprendidos en los 

alcances del presente Decreto Supremo todos los funcionarios y servidores del 

Estado con excepción del personal de la Fuerza Armada, Fuerzas Policiales y 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada”. Posteriormente, 

se publicó el Decreto Supremo N.° 107-87-PCM, estab leciendo en su artículo 1° 

“Apruébese la segunda etapa del proceso gradual del Sistema Único de 

Remuneraciones, Bonificaciones y Pensiones para los funcionarios y servidores 

comprendidos en el Decreto Legislativo N.° 276, cuy o cumplimiento es 

obligatorio en la Administración Pública. No están considerados en el Sistema 

Único los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, los 

trabajadores de las Empresas del Estado o sociedades de economía mixta, 

cualquiera sea su forma jurídica, y el personal obrero al servicio del Estado”. 

Siendo entonces, que dichos Decreto Supremos establecieron las etapas inicial 

y segunda del proceso gradual de aplicación del Sistema Único de 

Remuneraciones, Bonificaciones y Pensiones de los Servidores del Estado. 

 

Finalmente, el Decreto Supremo N.° 028-89-PCM, de f echa treinta de abril de 

mil novecientos ochenta y nueve, dicta las normas reglamentarias para el 

proceso de homologación y nivelación de remuneraciones que regiría a partir 

del uno de mayo de dicho año, estableciendo en su artículo 1° que: “De 

conformidad a lo dispuesto por el Artículo 334° de la Ley N.° 24977, la 

aplicación progresiva de la nivelación de las remuneraciones, bonificaciones y 

demás beneficios especiales en vigencia de los funcionarios y servidores 

públicos se inicia dentro del proceso de homologación a partir del 1° de Mayo 

de mil novecientos ochenta y nueve, tomando como base las disposiciones 

contenidas en los Decretos Supremos Nº 057-86-PCM, N° 107-87-PCM y las 

normas previstas en el presente Decreto Supremo, quedando comprendido en 

sus alcances el personal civil a que se contrae el Decreto Supremo N.° 210-87-
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EF, en las mismas condiciones y limitaciones establecidas para los demás 

trabajadores públicos”. 

 

DÉCIMO TERCERO. De lo actuado se tiene que, en relación a la controversia, 

mediante Resolución Jefatural N.° 014-ONARP/JEP, de  fecha veinticinco de 

enero de mil novecientos noventa y uno, se resolvió adecuar conforme a los 

Decretos Supremos Nos. 038-84-PCM,  057-86-PCM, 107-87-PCM y 028-89-

PCM, desde el uno de julio de mil novecientos ochenta y cinco, la categoría 

remunerativa del personal Directivo y Funcionario, así como los cesante y 

pensionistas Ex directivos y Funcionarios de la Oficina Nacional de los Registros 

Públicos. 

 

Asimismo, en el Memorándum N.° 366-2010-SUNARP-Z.R. N° IX/SPER, de 

fecha nueve de junio de dos mil diez, se indica que conforme a la Resolución 

Ministerial N.° 965-90-JUS, el cargo de Director de l Programa Sectorial IV, 

ostentado por el demandante a su cese, fue adecuado, correspondiendo el 

Nivel Remunerativo F-4.  

  

DÉCIMO CUARTO. Estando a lo anteadamente expuesto, se concluye que la 

adecuación de la categoría remunerativa del cargo que ostentó el demandante, 

se dio en virtud a la implementación del Sistema Único de Remuneraciones, 

Bonificaciones y Pensiones para los funcionarios y servidores de la 

Administración Pública. En  tal sentido, la Resolución Jefatural N.° 014-

ONARP/JEP, de fecha veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, 

que resolvió adecuar -entre otros-, el cargo de Director del Programa Sectorial 

IV, con Nivel Remunerativo F-4, ha sido expedido de acuerdo a ley, por lo tanto, 

este extremo tampoco puede ser amparado; conforme lo han establecido las 

instancias de mérito. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente mencionar, que el demandante 

durante la tramitación del proceso, no ha acreditado el supuesto desmedro 

económico que alega haber sufrido. 



 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA  
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRA NSITORIA  

   
                               CASACIÓN N.° 24783-2 017 

                                                     AREQUIPA                                 
                                                               Proceso Especial  

 

 
 

11

DÉCIMO QUINTO. En consecuencia, el Colegiado Superior no ha incurrido en 

infracción normativa de los dispositivos legales amparados; por lo tanto, el 

recurso de casación deviene en infundado . 

 

DECISIÓN: 

Por estas consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal emitido 

por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Admin istrativo , y según lo 

dispuesto por el artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: 

INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante Hugo 

Edgardo Meneses Delgado , de fecha once de octubre de dos mil diecisiete, de 

fojas quinientos veintiuno a quinientos veinticinco; en consecuencia, NO 

CASARON la Sentencia de Vista de fecha doce de setiembre de dos mil 

diecisiete, corriente de fojas quinientos trece a quinientos dieciséis, que 

confirmó la sentencia apelada; y ORDENARON la publicación de la presente 

resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 

contencioso administrativo en lo seguido con la entidad demandada 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos  y la Zona Registral 

N° XII – Sede Arequipa , sobre nivelación de pensiones. Intervino como 

ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana ; y, los devolvieron.- 

S.S. 

RODRÍGUEZ TINEO 

DE LA ROSA BEDRIÑANA 

YRIVARREN FALLAQUE 

TORRES VEGA 

VERA LAZO                                                                                                 LBNM /faza   
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