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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O OJ8·2000 ·AA le 
LIMA 
LOURDl ': S EM I Ll A G01\;ZAUS VAR.G AS 

SENTENCIA DEL TRlBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima. a los veintiséis días del mes de enero de dos mil uno. reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los sei''¡ores Magistrados 
Rey Terry , Vicepresidente; Nugent, Diaz Valverde, Acosta Sánchez, Revoredo Marsano y 
García Marce lo . pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso ext raordinario interpuesto por doña Lourdes Emilia GOl1 zá les Vargas contra 
la sentenci a de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, a fOjas veintisiete del cuaderno de apelación, su fecha cinco de agosto de 
mil nov ci entos noventa y nueve, que declaró improcedente la acción de amparo dc autos. 

ANTECEDENTES 

La demandante interpone acción de amparo contra la Oficina de No rmali zac ión 
Previsional y la Jueza del Primer Juzgado Corporativo Transitorio Espec ializ ado en lo 
Contencioso Administrativo, solicitando la no aplicación de la Ley I ," 26835, en cuanto 
establece un procedimi ento ad hoc para la anulac ión de actos administrativos pensionarios 
del rég imen del Decreto Ley N° 20530, así como la suspensión del trámite del Expediente 
N° 033-98 que se sustancia ante dicho juzgado, Sostiene que se han vulnerado sus derechos 
co nstitucionales de igualdad ante la ley, a una efectiva protección Jurisdiccion aL y al 
procedim ien to previam ente estab lec ido en la ley, Indica que la ley cuya Inapllcabilldad se 
solicita. ha se rvido de sustento lega l a la citada entidad para in terponer una dcmanda cuyo 
propósito es el de desconocer los derechos pensionarios adquiridos por su di ,'unto c:;poso de 
acuerdo a l Dec reto Lev N. O 20530, pro ceso evidentemente irregll lar, por la oposicion entre 

" / 
las nonn as que lo regulan y aquellas que amparan los derechos de las pe rso nas frente a la 
jurisdicción. Agrega que la citada ley ha sometido a proceso sumarí simo la impugnación de 
los actos o reso luciones administrativas que otorgaron pensiones de ac uerdo con dicho 
régLmen, cuando el demandante es e l Estado y no al proceso ab rev iado . COnfOJllle 
cOITespond e según el artículo 480' del Código Procesal Civil. Sin embargo, SI los 
administrados intentan la anulación de actos de la administración, deben sUjetarse a este 
segundo procedimiento, lo cual constituye un a arbitrariedad y discriminación entre las 
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person as~ esto quiere decir que facilita la anulación a la ONP y dificulta la impugnación a 
los administrados, esto es, que la ley dispensa un trato diferente en razón de las personas , 
vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley. Sostiene que ninguna persona pueele ser 
desv iada del juez natural ni elel procedimiento previamente establecido y que la acción ele 
nulidad, según el artículo 2001 0 inciso 1) del Código Civil, prescribe a los di ez a1'10S , no 
habiendo ley que retroactivamente pueda modificar tal disposición , ya que ello serí a 
inconstitucional y no podría ser aplicada por ningún juez. Agrega que ninguna ley puede 
anular actos, no sólo porque esto se practica en un órgano de poder distinto, que es la 
administraCión, sino por que la ley, que es una nOffi1a general y abstracta, no puede afectar 
actos concretos y especí ficos que nacen y se desarrollan en esfera jurídica y fáctica distinta. 
Sei1ala que el caso de autos se refiere a impugnar todo el procedimiento Judicial llliciado 
por la ONP por ser in'egular, Inconstitucional y violatorio de expresos derechos 
constItucionales, dado que la ky cuestionada ha servido para impedir que la pretendida 
anulación de las resoluciones que otorgaron pensión a su causante se debata y decida en un 
proceso abreviado, que es el que corresponde a toda impugnación de acto o resolución 
administrativa, Iniciándose por e llo un proceso irregular por ser arbitrario y discriminatOriO. 

Doña Jris Esperan za Pasapera Seminario, Ju eza del Primer Juzgado Corporativo 
Transitorio Especializado en 10 Contencioso Admini strativo contesta sosteniendo que su 
jU7gado, en estricto cumplimiento de la ley, ha admitido y dado trámite al proceso eje 
nulidad de resolución, en el cual la demandante ha tenido la oportunidad el e ejercer SllS 
derechos contenidos en las nOlTIlaS sustantivas y adjetivas~ agregando que, de ac uerdo a la 
Constitución Política del Estado, no procede la acción de amparo contra nonnas legales ni 
contra resoluciones emanadas de un procedimiento regular. Señala que no cOITesponde a un 
magistrado del Poder Judicial declarar la inconstitucionalidad de una ley , como solicita la 
demandante, lo cllal le compete al Tribunal Constitucional dentro de una acción de 
i nconstituc ional idad. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder JudiCial contesta 
mani festando que la acción de amparo no es idónea para cuestionar la va lidez de 
resoluciones judiciales~ que las irregularidades que pudieran cometerse en el proceso 
deberán reso lverse dentro del misl11o, mediante el ejercicio de los recursos qu e contemplan 
las n0ll11aS procesales, y que el amparo no puede ser concebido C0l110 una suprainstancla 
jurisdiccional en la que se puedan revisar resoluciones dictadas en Ull proceso regular o 
suspender procesos judiciales que se encuentran en trámite. 

La Sala Corporativa Tran sito ri a Especiali zada en Derecho Público de la Corte 
Superiol' de Justicia de Lima, a fojas doscientos cuarenta y cuatro , con fecha quince de 
octubre de mil novecientos noventa y ocho, declaró improcedente la demanda, por 
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considerar que la 1l0t111a constitucional contiene la prohibición de enervar un trámite 
judicial o una not111a legal, y porque, en el proceso ordinario, la demandante viene 
utilizando los recursos procesales previstos en dicha vía civil. 

La recurrida confilllló la apelada, por considerar que la demandante tiene exped ito 
su derecho a la defensa en el proceso contra el cual interpone la demanda, en el mismo en 
que podrá hacer valer los alegatos en que pretende fundar la presente acción de garantía. 

FUNDAMENTOS 
l. En autos obra copia de la demanda sobre la nulidad del acto de Incorporación del 

causahabiente de la demandante al régimen de pensiones regulado por el Decreto 
Ley N° 20530, la misma que no constituye amenaza de violación del derecho 
constitucional invocado. ya que no se puede limitar ni constreilJr la tutela 
jUrisdiCCIOnal efectiva a que tiene derecho toda personal natural o Jurídica. conforme 
lo garantiza el artículo 139°, inciso 3) de la Constitución Política del Lstado; más 
aún. cuando en atención al principio de independencia de la función jurisdiCCional. 
consagrado en el artículo 139°, inciso 2), de la misma, concordante con el artículo 
16° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal ni ninguna autoridad puede 
avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. ni Interferir en el 
ejercicio de sus fUllciones. 

2. Baj o este 1 i neam i ento, debe tenerse en cuenta que al in Len or del os procesos 
judiciales que tienen naturaleza contradictoria y etapa probatoria preestablecida, se 
resu Iven con independencia de criterio los asuntos de fondo. dentro de los alcances 
de la Constitución y los principios que ésta reconoce. 

3. Si bien el Tribunal Constitucional considera válido que la Oficina de Normalización 
Previsional pueda acudir al órgano jurisdiccional para solicitar la nulidad de las 
incorporaciones o reincorporaciones dentro del Régimen Pensionario del Decreto 
I cy N." 20530, debe quedar claramente establecido que ésta deberá e fectuarse 
dentro del marco establecido en la sentencia recaída en el Expediente N ,~ 008-96-
liTC en la acción de Inconstituclonalidad Interpuesta contra diversos artículos del 
Decreto Legislativo N.O 8J 7, la misma que en su fundamento treinta y dos ha 
establecido: "la prescripcióll es aquella institución jurídica que, mediante el 
transcurso del tiempo, extingue la acción, dejando subsistente el derecho que le sirve 
de base, institución cuyo concepto es aplicable tanto en derecho pLlblico como en 
del'echo privado, en el selltido de que, si la ley otorga un \llazo dentro del cual un 
particular o el Estado puede recurrir ante un órgano que tiene competencia para 
resolver un determinado petitorio y éste se vence, es imposible. por esa via obtener 
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pronunciamiento alguno"; ello, en virtud a lo prescrito en el pálTafo segundo del 
artíc LLlo 103° de la Constitución Política del Estado , que consagra el principio de 
irretroactividad de la ley , con excepción de la materia penal cuando es mús 
favorable al reo. 

4. En este orden de cons ideraciones, debe prec isarse que de con fOllllidad con la 
Primera Dispos icióll Gene¡"al de la Ley Orgáni ca del Tribuna l Cons lllucional N.~ 

2(1435 "Los .Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes o locl a norma COI1 

rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios cons titucional es. 
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas 
POI" el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos". 

POI" estos flllldamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciolles que le 
cOl1j~eren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica 

FALLA 
CON FIRl\1ANDO la reculTida, que, conflmlando la apelada, declaró 1M PROCEDENTE 
la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial 
El P Crt!ilI/O y la devo lución de los ac tuados. 

ss [j)1 I .~) " .~ 
, L. I ~~ i<'./¿' c_/ ..-J 

REY TERRY . 
NUGENT {' I ( 1 l / 
OÍAZ VALVERDE r;¿1-&~r>rJ/.z;-~ 
ACOSTA SÁNCHEZ / 7 ~ 
REVO RE DO MARSANO 

CARCÍA MARC~ ~~.~ --=--:. 

~U/U7~Ú ~_-
~----------

Lo 'que certifico: 

D'~ s C RETA RI O RE L ATO R 
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