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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1287-99-AA/TC 
LIMA 
SANTOS MEDINA AZAÑA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
• 

En Lima, a los seis días del mes de abril 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 Santos Medina Azaña contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas setenta y seis, su fecha veinticinco de 
octubre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de 
Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Santos Medina Azaña con fecha dieciséis de abril de mil novecientos noventa 
y nueve interpone Acción de Amparo contra la Oficina de Normalización Previsional con 
la finalidad de que se efectúe un reajuste del monto de su pensión de conformidad con el 
Decreto Ley N.o 19990, pues es esta norma legal la que se le debe aplicar en razón de haber 
cumplido los requisitos de jubilación antes de la expedición del Decreto Ley N. ° 25967, ya 
que la pensión que se le ha otorgado es diminuta; consecuentemente, solicita que se le 
paguen los reintegros que le corresponden a raíz del reajuste solicitado. Ampara su 
demanda en 10 dispuesto por los artículos 1 0, 10° Y siguientes del Decreto Ley N. ° 19990 Y 
los artículos 10° y 103° de la Constitución Política del Estado. 

La demandada contesta la demanda negándola en todos sus extremos. Señala que la 
ineficacia de la resolución cuestionada por el demandante debe ser obtenida a través de la 
acción contencioso-administrativa por 10 que la Acción de Amparo interpuesta no es la vía 
idónea. Asimismo, propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la 
vía administrativa. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, declaró 
improcedentes las excepciones y fundada la demanda, por considerar, entre otras razones, 
que el demandante solicitó su pensión el diez de noviembre de mil novecientos noventa y 
dos, es decir, antes de la vigencia del Decreto Ley N. ° 25967, por 10 que al habérse1e 
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aplicado dicho Decreto Ley se han vulnerado los derechos constitucionales que el 
demandante invoca. 

Interpuesto recurso de apelación, la Sala Corporativa Transitoria Especializada en 
Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas setenta y seis con fecha 
veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, confilma la apelada en el 
extremo que declaró improcedentes las excepciones y la revoca en el extremo que declaró 
fundada la demanda, refOlmándola la declara improcedente, por considerar que en autos se 
encuentra acreditado que el demandante cesó en sus actividades el veintidós de setiembre 
de mil novecientos noventa, contando con una aportación de treinta y nueve años; y que si 
bien el demandante acredita los años de aportación necesarios para percibir su derecho de 
jubilación, sin embargo, al momento de su cese contaba con cincuenta y dos años de edad, 
es decir, no contaba con el requisito de edad señalado en el artículo 38° del Decreto Ley 
N.O 19990. Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUND NTOS: 
1. Que el demandante pretende, mediante la presente Acción de Amparo, que se reajuste 

el monto de su pensión, toda vez que al momento de fijarse el mismo se le ha aplicado 
retroactivamente el Decreto Ley N.O 25967, cuando se le debió fijar aplicándose el 
Decreto Ley N.O 19990; asimismo, que se ordene pagar los reintegros que le 
correspondan a consecuencia del reajuste solicitado . 
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2. Que este Tribunal en reiteradas ejecutorias ha establecido que debido a la naturaleza del 
derecho pensionario no se produce la caducidad de la acción, en razón de que los actos 
que constituyen la afectación son continuados, es decir, que mes a mes se repite la 
vulneración, resultando de aplicación el segundo pánafo del artículo 26° de la Ley N. ° 
25398. 

3. Que, en el presente caso, por la naturaleza del derecho invocado, teniendo en 
consideración que la pensión tiene carácter alimentario, no es exigible el agotamiento 
de la vía previa, siendo de aplicación el inciso 1) del artículo 28° de la Ley N.O 23506. 

4. Que, contando el presente caso con características especiales, toda vez que al 
demandante se le otorgó una pensión adelantada, no se puede precisar, mediante la 
presente vía -por carecer de estación probatoria-, si el monto de la pensión que se le 
otorgó es la que le corresponde, máxime si la pretensión está dirigida a que se le 
declare un mejor derecho. 

5. Que, no habiéndose acreditado vulneración de ningún derecho constitucional al 
demandante, es de aplicación contrario sensu el artículo 2° del Decreto Ley N.O 23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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FALLA: 
CONFI DO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas setenta 
y seis, su fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que confirmó la 
apelada en el extremo que declaró IMPROCEDENTES las excepciones de caducidad y de 
falta de agotamiento de la vía administrativa y revocándola en el extremo que declaró 
fundada la demanda; reformándola declara IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. 
Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la 
devolución de los actuados. 

SS. 

, 
ACOSTA SANCHE , 
DIAZ VAL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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'que certl"·co: 

César Cubas Langa 
RETARIO RELATOR 

I 

, 

MR 


		2017-04-12T19:53:39+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




