
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N .O 528-2001-AA/TC 
EL SANTA 
ruAN RAMÓN ÁL V AREZ SALAS 

'RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCONAL 

Lima, 8 de agosto de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Juan Ramón Álvarez Salas contra 
la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 137, su 
fecha 16 de marzo de 2001, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 

1, acción de amparo de autos incoada contra el Gerente de Operaciones de la Oficina de 
Normalización Previsional; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demanda de fecha 20 de setiembre de 2000, tiene por objeto que se declare 
nula la Resolución N.o 2834-2000/0NP-GO, de fecha 8 de agosto de 2000, y se 
disponga la incorporación del demandante al régimen de pensiones a cargo del 

'!ado regulado por el Decreto Ley N. ° 20530. 

Que el demandante ha prestado servicios al Estado de acuerdo con la Ley N.ol1377 
y el Decreto Legislativo N.o 276, entre el 12 de abril de 1974 y el 30 de setiembre 
de 1997, conforme aparece de los documentos de fojas 2 a 3 y a fojas 108 de autos, 
o sea, durante 23 años, 4 meses y 12 días, a los que deben adicionarse cuatro años de 
formación profesional, según lo dispone el artículo 41. ° de la Ley N.o 20530; por lo 
tanto, está amparado por el artículo 27.° de la Ley N.o 25066. 

Que sin embargo', de acuerdo con la afirmación contenida en el escrito de fecha 12 
de noviembre de 2001, el cual constituye una declaración asimilada según el artículo 
221.° del Código Procesal Civil presentado por el abogado patrocinante de don Juan 
Ramón Álvarez Salas, demandante en este proceso, el demandante ha fallecido ; 
motivo por el cual, teniendo en cuenta que, con arreglo al artículo 1.° de 1<i Ley N. ° 
23506, el objeto de las acciones de garantía es el reponer las cosas al estado anterior 
a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, resulta aplicable 
el artículo 6. °, inciso 1), de la Ley N.O 23506, dejándose a salvo el derecho de los 
herederos para que lo hagan valer conforme a ley. 



( 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

RESUELVE 
REVOCAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo 
del asunto por haberse producido la sustracción de la materia, dej ando a salvo el 
derecho de los herederos para que lo hagan valer conforme a ley. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la 
devolución de los actuados. 
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