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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 241-2002-AA/TC 
LIMA 
EM ILl ANO LEÓN QUICHE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima. a los 4 días del mes de noviembre de 2002, reunida la Segunda Sala del 
Tribunal Constitucional. integrada por los señores Magistrados Revoredo Marsano. 
Presidenta: Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Emiliano León Quiche contra la 
sentencia exped ida por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Lima, de fojas 
84. su fecha I I de junio de 200 l. en el extremo que dec lara improcedente el reintegro de 
los montos dejados de percibir. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone aCCJon de amparo contra la Oficina de onnalización 
Previsional. con e l objeto de que se declare inaplicable de la Resolución N. O 657-98-
ONP/DC. de fecha 13 de febrero de 1998, ya que le deniega pensión de jubilación. 
ap licándole retroactivamente el Decreto Ley N. o 26967; asimismo solicita que se aplique en 
su caso el Decreto Ley N. o 19990 y el pago de los reintegros correspondientes. 

I~ 

La emplazada contesta la demanda y propone las excepciones de falta de 
agotami ento de la vía admin istrativa y caducidad, señalando que el actor no ha formulado 
recurso alguno en la vía administrativa contra la cuestionada resolución y que el plazo de 

ucidad para interponer esta acción de garantía ha vencido. 

El Primer .Juzgado Corporativo Transitorio Espec iali zado de Derecho Público. a 
rojas 52. con fecha 25 de abril de 2000. declaró improcedente la demanda. por cuanto no 
se ha agotado la vía administrativa. 

La recurrida, revocando la ape lada, declaró fundada en parte la demanda e 
improcedente en el extremo de los reintegros so licitados. por considerar que la presente vía 
no es idónea para dilucidar el pago de estos derechos pensionarios . 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

l . De l estudi o de autos se puede observar que la Sala Corporat iva Transitori a 
Especia li zada en Derecho Público de la Corte Superior de Justi c ia de Lima, a foj as 84. 
con fec ha 1 1 de j unio de 2001 , declaró fundada la dema nda en cuanto a la pretensió n 
principal. e im procedente en cuanto a los re integros. 

Por lo tanto. este Colegiado sólo se pronunciará respecto a los rei ntegros so licitados 
po r e l demanda nte. 

I En este sentido. e l Tribunal Constitucional considera que al habe rse ap li cado el Dec reto 
Ley . 0 25967 en la determinación de la pensión de j ubil ación de don Emili ano León 
Q ui che. pese a que la contingencia se produjo antes de su entrada en vigencia. se 
transgredi ó e l a rtículo 187.° de la Constitución Política de 1979, posteriormente 
reafirmado por e l artí cul o 103.° de la Constitución Política del Estado de 1993 , por lo 
que se ha vulnerado. de ese modo. su derecho constitucional a la pensión legalmente 
obteni da. 

3. Que no hab iendo d isposición legal expresa sobe la entrega de los márgenes adi cionales 
de pens iones de j ubilación devengadas y siendo dichas pensiones de techo famili a r, 
corresponde perc ibirl as al recurrente, en aplicac ión de la Directiva N.o 0 1 I-GG-78 . de 
fec ha 19 de j ul io de 1978 y de conformidad con el artícul o 139.°. inciso 8). de la 
Constit uc ión Po lít ica v igente. 

Po r estos fun damen tos, e l T ribunal Constituciona l, en uso de las atr ibuciones que le 
con fi eren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgáni ca, 

FALLA 
REVOCANDO, la recurrida, que, revocando la apelada, dec laró fundada en parte la 
de manda, e im proceden te respecto a los re integros so licitados; y, refo rm ándola. la dec lara 
FUNDADA en e l extremo también re lativo a los reintegros. O rde na e l pago de los 
devengados. deb ie ndo la demandada emitir nueva reso lución otorgando la pensión a favor 
de l demandante. confo rm e con lo señalado en la presente. Di spone la noti ficación de las 
partes. su publi cac ión en e l di ario ofici a l El Peruano y la devo lución de los actuados. 

SS . ~~ 
REVOREDO MARSANO \"'0 / 
GONZALES OJEDA 
GARCÍ A TOM A 
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