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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1286-99-AA/TC 
LIMA 
JULIO MONT PALACIOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los siete días del mes de julio de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Julio Mont Palacios contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas trescientos cincuenta y ocho, 
su fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró 
improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Julio Mont Palacios, con fecha trece de diciembre de mil novecientos 
, 

noventa y cinco, interpone Acción de Amparo contra el Banco de la Nación, solicitando 
que se declare inaplicable a su caso la Resolución Administrativa N.o 726-
92EF /92.5100, su' fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y dos, que 
declaró nula su incorporación al régimen de pensiones del Decreto Ley N.o 20530; y se 
disponga el inmediato e incondicional pago de su pensión de cesantía debidamente 
nivelada, confolme al citado Decreto Ley y la Ley N.o 25146, a partir del uno de marzo 
de mil novecientos noventa y cinco. 

El demandante manifiesta que ingresó a prestar servicios al Estado el diecisiete 
de junio de mil novecientos setenta bajo el régimen laboral de la Ley N. ° 11377, 
habiendo cesado a su solicitud el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y uno; 
que el Banco 10 incorporó al régimen pensionario mediante la Resolución 
Administrativa N.o 118-92EF/92.5150, su fecha cuatro de marzo de mil novecientos 
noventa y dos, otorgándole una pensión de cesantía nivelable con la categoría de 
Apoderado ,Especial a partir del veintidós de julio de mil novecientos noventa y uno. 
Agrega que sustentándose en el Decreto Legislativo N.O 763, cuya vigencia fue 
restituida por el Decreto Ley N. o 25456, en forma unilateral y arbitraria, la institución 
demandada declaró la nulidad de su incorporación, aplicando la norma en fOlma 
retroactiva, por 10 que denegado su recurso de apelación interpuesto, inició una Acción 
de Amparo, la misma que fue declarada infundada; no obstante ello, logró que el Banco 
reanude el pago de su pensión desde mil novecientos noventa y dos hasta febrero de mil 
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novecientos noventa y cinco, fecha en la que se suspendió el abono de la misma; por 10 
que nuevamente accionó, a través de una Acción de Amparo, conforme a 10 prescrito 
por el artículo 8° de la Ley N.o 23506. 

El Apoderado del Banco de la Nación contesta la demanda y señala que la 
pretensión de reincorporación al régimen pensionario del Decreto Ley N,o 20530 que se 
reclama, requiere, por su propia naturaleza, ser discutida en otra vía. Manifiesta que la 
resolución administrativa que pretende ser reconvalidada fue expedida transgrediendo 
las normas legales sobre materia de pensiones. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas doscientos cuarenta y nueve, con fecha veintisiete de enero de mil 
novecientos noventa y nueve, declaró infundadas las excepciones de falta de legitimidad 
para obrar del demandante, de cosa juzgada y de caducidad; y fundada la demanda, por 
considerar que al demandante se le incorporó dentro del régimen pensionario del 
Decreto Ley N.o 20530, reconociéndole veintiún años, un mes y tres días de servicios, 
de 10 que es factible conceptualizar que se trata de un caso de derechos adquiridos 
dentro de los marcos establecidos por la anterior Constitución Política del Estado, 
vigente en ese entonces. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas trescientos cincuenta y ocho, con fecha treinta de 
setiembre de mil novecientos noventa y nueve, revocó la apelada y declaró 
improcedente la demanda, por considerar que la vía del amparo no resulta idónea para 
ventilar la nivelación y el pago de los reintegros solicitados. Contra esta Resolución, el 
demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, de la revisión de autos se advierte que mediante la Resolución Administrativa 

N.O 01 1 8-92EF/92.5 150 expedida por la Jefatura del Departamento de Pensiones del 
Banco de la Nación, con fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos, 
de fojas veintinueve de autos, el demandante fue incorporado por la demandada 
dentro del régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N. ° 20530. 

2. Que, mediante la Resolución Administrativa N.O 726-92 EF/92.5100, expedida por 
la Gerencia Central de Administración de Recursos Humanos de la entidad 
demandada, de fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y dos, se 
declaró la nulidad de pleno derecho de la resolución administrativa citada en el 
fundamento anterior. 

3. Que la resolución que se cuestiona a través del presente proceso constitucional ha 
sido expedida en uso de las prerrogativas establecidas por ley, toda vez que 
confonne 10 ha establecido este Tribunal en reiterada y uniforme jurisprudencia, en 
ese entonces no existía plazo para que la administración tomara la decisión de 
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declaratoria de nulidad que contiene dicha resolución, de acuerdo con las normas 
contenidas en el Decreto Supremo N.o 006-67-SC, aplicable al caso de autos. 

4. Que, en consecuencia, en el presente caso, no se encuentra acreditada la vulneración 
de derecho constitucional alguno. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
trescientos cincuenta y ocho, su fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventa y 
nueve, que confirmando la apelada declaró improcedente la Acción de Amparo; 
reformándola la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

, 
ACOSTA SAN ~. , 
DIAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

Lo e certifico: 

Cubas L 
CRETARIO RELATOR 

AAM. 
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