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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 53 1-2000-AA/TC 
LIMA 
LEOPOLDO ARMANDO SANTILLÁN MONTERO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil uno , reunido el 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez, Revoredo 
Marsano y García Marcelo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Leopoldo Annando Santillán Montero , 
contra la sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento veinticinco, su fecha veintinueve de 
marzo de dos mil, que declaró improcedente la acción de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El demandante interpone aCClon de amparo contra el Banco de Materiales, 
solicitando que se le restituya el pago de la pensión de cesantía que le corresponde como 
pensionista del régimen regulado por el Decreto Ley N.o 20530, y se le abonen las 
pensiones dejadas de percibir desde el mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno , 
así como los intereses legales cOlTespondientes. Manifiesta que mediante la carta notarial 
N.o 895-91-GG-BM del veintisiete del citado mes y año, la entidad demandada le comunicó 
que procedería a suspenderle el pago de su pensión de cesantía por haberse resuelto 
declarar la nulidad de las Resoluciones de Gerencia General N.oS 065-89-GG-BM, del doce 
de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, 039-90-GG, del dos de julio de mil 
novecientos noventa, 001-90-GG-BM, sin fecha y 055-90-GG-BM, del quince de agosto 
del mismo año; mediante las cuales se le incorporó en el citado régimen de pensiones, se le 
reconocieron sus años de servicios y a su vez se le otorgó su pensión de cesantía, 
respectivamente. Concluye sosteniendo que, producida la suspensión del pago, solicitó la 
restitución pertinente, sin obtener respuesta a sus requerimientos. 

El Banco de Materiales contesta manifestando que sus trabajadores se encuentran 
bajo el régimen de la actividad privada y no les son de aplicación las nom1as referidas a los 
servidores del sector público. Manifiesta que, en el presente caso, se han acumulado 
tiempos de servicios prestados a regímenes laborales diferentes, por lo que su representada, 
mediante el Acuerdo de Directorio N. o 31-91 de fecha diecinueve de noviembre de mil 
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novecientos noventa y uno, declaró la nulidad de la incorporación del demandante en el 
régimen del Decreto Ley N. o 20530, el mismo que se encuentra arreglado a lo previsto en 
el Decreto Legislativo N. o 763, que prohíbe la acumulación de tiempo de servicios. 

La Oficina de Normalización Previsional contesta proponiendo las excepciones de 
caducidad y de falta de agotamiento de la vía administrativa, y, seguidamente, manifiesta 
que la nulidad decretada por el Directorio del Banco de Materiales de las resoluciones 
administrativas que incorporaron indebidamente a trabajadores en el régimen del Decreto 
Ley N° 20530, se sustentó en que hubo una indebida aplicación de la Ley N. o 24366, por 
cuanto estaba prohibida la acumulación del tiempo de servicios prestados a la 
Administración Pública con el periodo prestado bajo el régimen de la actividad privada. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas ochenta y uno, con fecha veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa 
y nueve, declaró fundada la excepción de caducidad e improcedente la demanda, por 
considerar que la misma no se encuentra habilitada, por haberse vencido el plazo señalado 
en el artículo 37° de la Ley N.o 23506. 

La recurrida confinnó la apelada, por considerar que la presente demanda resulta 
extemporánea, al haberse vencido el plazo de caducidad para su interposición . 

FUNDAMENTOS 
1. Que respecto a la supuesta caducidad de la acción, cabe precisar que este Tribunal , en 

reiteradas ejecutorias, ha establecido que en materia de pensiones resulta aplicable lo 
dispuesto en el artículo 26° de la Ley N.O 25398, Complementaria de la Ley de Hábeas 
Corpus y Amparo, en atención a que los hechos que constituyen la afectación son 
continuados, por lo que la excepción de caducidad propuesta en autos debe desestimarse. 

2. Que, igualmente, debe desestimarse la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, en atención al carácter alimentario de la pensión de cesantía, ello exime a 
los interesados de dicha exigencia, en razón de que la agresión podría tomarse en 
ineparable, por lo que opera a su favor la excepción prevista en el inciso 2) del artículo 
28° de la Ley N .O 23506 . 

3. Que el artículo 10° de la Constitución Política del Estado garantiza a toda persona el 
derecho universal y progresivo a La seguridad social, derecho constitucional que tiene 
una doble finalidad, por un lado proteger a la persona frente a las contingencias de la 
vida y por otro , elevar su calidad de vida, lo cual se concreta por intemlectio de los 
distintos regímenes de pensiones que pudieran establecerse, así como de la pensión, que 
en este caso, resulta ser el medio fundamental que pennite alcanzar dicho nivel de vida. 
En dicho sentido, este Tribunal, en la sentencia recaída en el Expediente N. O 008-96-
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l/TC, ha sel'ialado que "[ ... ] la seguridad social es un derecho humano fundamental , que 
supone el derecho que le asiste a la persona para que la sociedad provea instituciones y 
mecanismos a través de los cuales pueda obtener recursos de vida y soluciones para 
problemas preestablecidos, de modo tal que pueda obtener una existencia en annonía 
con la dignidad, teniendo presente que la persona humana es el fin supremo de la 
sociedad y del Estado". 

4. Que de la revisión de autos se advierte que, mediante la Resolución de Gerencia General 
N. O 065-89-GG, del doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, el 
demandante fue incorporado por la demandada en el régimen de pensiones regulado por 
el Decreto Ley N° 20530, consagrado por la Octava Disposición General y Transitoria 
de la Constitución de 1979, ulterionnente reafim1ada por la Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Carta Política del Estado de 1993. 

5. Que mediante la carta notarial de fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos 
noventa y uno, a fojas nueve de autos, cursada al demandante, se señala que mediante el 
Acuerdo de Directorio adoptado en la Sesión N. O 31-91 del diecinueve del mismo mes y 
año, se declaró la nulidad de la incorporación del demandante en el régimen del Decreto 
Ley N. O 20530 , la nulidad de las Resoluciones de Gerencia General N.O' 065-89-GG
BM, del doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, 039-90-GG-BM, del 
dos de julio de mil novecientos noventa, 001-90-GG-BM, sin fecha y 055-90-GG-BM , 
del quince de agosto del mismo año; por las cuales se le reincorporó en el citado 
régimen de pensiones, se le reconocieron sus años de servicios y a su vez se le otorgó su 
pensión de cesantía, respectivamente . 

6. Que el Tribunal, a través de uniformes ejecutorias , ha establecido el criterio de que los 
derechos pensionarios adquiridos al amparo del Decreto Ley N. o 20530, en sede 
administrativa, no pueden ser desconocidos en forma unilateral y fuera de los plazos de 
ley; sino que contra resoluciones que constituyen cosa decidida y por ende firmes , sólo 
procede determinar su nulidad a través de un proceso regular en sede judicial. 

7. Que, en consecuencia, la demandada no puede desconocer los derechos adquiridos por el 
demandante en materia pensionaria, entendiéndose por éstos a aquéllos que han entrado 
a su dominio y que fOlman parte de él, y de los cuales ya no puede privárseles en sede 
administrativa, conforme a los criterios esgrimidos por el Tribunal en la sentencia 
recaída en el Expediente N.O 008-96-I1TC; por tanto , en la medida en que este Tribunal 
pueda haber aplicado un criterio distinto en causas análogas, debe entenderse 
reemplazado el mismo por el presente. 

8. Que el Tribunal ha establecido que, tratándose de pensiones que asumen el carácter 
alimentario del trabajador, que sustituyen al salario, ellas son itTenunciables, confonne 
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lo establecía el artículo 57° de la Constitución Política de 1979, principio reiterado en el 
artículo 26°, inciso 2), de la Contitución Politica del Estado vigente. 

9. Que, en el presente caso, se encuentra acreditada la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados por el demandante, mas no así la actitud dolosa de la 
demandada, por lo que no resulta de aplicación el artículo 11 ° de la Ley N.O 23 506. 

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 reculTida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, declara FUNDADA la acción de amparo ; en consecuencia, 
inaplicable al demandante la decisión contenida en la Carta Notarial N.O 895-9 1-GG-BM de 
fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y uno y por su conexidad el 
Acuerdo de Directorio adoptado en Sesión N .O 31-91, del diecinueve del mismo mes y año. 
Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la 
devolución de los actuados . 

SS 

REY TERRY ~. ((, \ 
NUGENT ~ 11 //11 f) (l~ JlJlvv 
DÍAZVAL':'ERDE ~ 
ACOSTA SANCHEZ 

~~~~f:~~~if~ / 
~U/¿c~(l~ 
=:::::::::::=============-.C===:-

·que certifico: 

César Cubas Long 
ECRETARIO RELATOR 
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