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EXP. N .O 0356-2002-AA/TC 
LIMA 
JOSÉ JESÚS CHANGANA CA VER O 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Jesús Changana Cavero contra la 
sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
95, su fecha 4 de junio de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 3 de julio de 2000, interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), con la finalidad de que se declare inaplicable 
la Resolución N. O 30739-l999-0NPIDC, de fecha 11 de octubre de 1999, por considerar 
que vulnera su derecho a la seguridad social y el reconocimiento constitucional a la 
vigencia de los regímenes pensionarios. 

El demandante señala que la entidad demandada, a través de la referida resolución, 
le ha negado injustificadamente el derecho a una pensión de jubilación, no obstante que 
cuenta más de 60 años de edad y, según reconoce la propia demandada, ha cumplido con 
apo r por más de 10 años al Sistema Nacional de Pensiones. Por otra parte, sostiene que la 
de andada, aplicando el artículo 23° de la Ley N.O 8433, ha desconocido la validez de las 

ortaciones realizadas entre los años 1945 y 1953, a pesar de que aquella norma se 
encontraba derogada. 

La ONP propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
de caducidad, y contesta la demanda indicando que en la fecha en que el demandante cesó 
en sus actividades laborales no cumplía los requisitos para obtener una pensión de 
jubilación, por lo que fue denegada su solicitud. Señala, por otra parte, que los aportes 
realizados por el demandante durante los años 1945 y 1953 perdieron su validez, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 23° de la Ley N.O 8433. Agrega que, 
atendiendo a la naturaleza de la acción de amparo, esta vía no resulta idónea para dilucidar 
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la pretensión del demandante, pues carece de etapa probatoria y en ella no es posible la 
declaración de derechos no adquiridos sino sólo la restitución de los preexistentes. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, a 
fojas 56, con fecha 1 de agosto de 2000, declaró fundada la excepción de caducidad e 
improcedente la demanda, por considerar que, habiéndose interpuesto la demanda el 3 de 
julio de 2000 y siendo el 14 de octubre de 1999 la fecha en que le fue notificada al 
recurrente la resolución cuya inaplicación se solicita, había vencido en exceso el plazo de 
caducidad previsto en el artículo 37.° de la Ley N.o 23506. 

La recurrida declaró infundadas las excepciones propuestas e improcedente la 
demanda, por considerar que, al no existir un pronunciamiento por parte de la demandada 
en el que se establezca derecho pensionario a favor del actor, no puede invocarse en esta vía 
su declaratoria, puesto que por su naturaleza el proceso de amparo es restitutivo de derechos 
y no constitutivo de los mismos. 

FUNDAMENTOS 

1. Una de las consideraciones que ha tenido en cuenta la demandada para denegar la 
solicitud del recurrente es que no contaba 60 años de edad en la fecha en que cesó en 
sus actividades laborales (31 de julio de 1987). No obstante, si bien en el año 1987 el 
demandante no tenía 60 años, en la fecha en que solicitó la pensión de jubilación, esto 
es, el 4 de mayo de 1992, ya había alcanzado el requisito de la edad, pues contaba 63 
años. 

2. Por otra parte, la demandada, a pesar de reconocer que el demandante ha acreditado 
para ello 10 años y 8 meses de aportaciones, deniega su solicitud de pensión, por 
co siderar que es requisito contar con 15 años de aportaciones. Empero, conforme al 

Ículo 42° del Decreto Ley N.O 19990, adicionalmente al requisito de la edad, basta 
haber aportado durante cinco años para tener el derecho a una pensión de jubilación. 

Además, en la Resolución N.O 30739-1999-0NPIDC, se observa que la demandada ha 
desconocido la validez de las aportaciones realizadas por el demandante durante los 
años 1945 a 1953, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 23° de la Ley N°. 8433 . 
Sin embargo, la disposición aplicada fue derogada al haberse producido la sustitución 
de las entidades gestoras del antiguo Seguro Social Obrero por el Sistema Nacional de 
Pensiones, creado por el Decreto Ley N.O 19990, vigente desde elIde mayo de 1973. 
Por ello, resulta de aplicación el artículo 57° del Decreto Supremo N.O 011-74-TR, 
Reglamento del Decreto Ley N.O 19990, en cuanto establece que "Los períodos de 
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aportación no perderán su validez, excepto en los casos de caducidad de las 
aportaciones, declaradas por resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha anterior 
al 1 de mayo de 1973". Por tanto, no obrando en autos ninguna resolución consentida o 
ejecutoriada emitida con fecha anterior al 1 de mayo de 1973, que declare la caducidad 
de las aportaciones realizadas por el recurrente en los años 1945 a 1953, la Resolución 
N. ° 30739-1 999-0NPIDC infringe el artículo recién citado. 

4. Por lo expuesto, la Resolución N.o 30739-1999-0NPIDC es atentatoria del derecho a la 
seguridad social del recurrente, reconocido en los artículos 10° y 11 ° de la Constitución. 

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

FALLA 
REVOCANDO en parte la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente La 
demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, inaplicable al 
demandante la Resolución N.o 30739-1999-0NPIDC, de fecha 11 de octubre de 1999, y 
ordena a la demandada dictar nueva resolución que conceda al recurrente la pensión de 
jubilación solicitada, en estricta observancia de los fundamentos de la presente sentencia; y 
la confirma en lo demás que contiene. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. 

REVOREDOMA 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

L 'que certifico: 

o César Cubas Longa 
ECRETARIO RELATOR 
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