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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2002, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores Magistrados Aguirre Roca, 
Presidente; Alva Orlandini y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Germán Aliaga Díaz, contra la 
sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 79, su fecha 1 de agosto de 2001, que declaró infundada la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 11 de setiembre de 2000, interpone acción de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se deje sin 
efecto la Resolución N.o 2838-PJ-DIV-PENS-IPSS-91 ; se ordene reponer su pensión de 
jubilación marítima; y se rectifiquen el cálculo del tiempo reconocido por la 
demandada, debiendo ser de 30 años y 7 meses de aportaciones al IPSS. Asimismo, 
solicita el pago de reintegros, aumentos, aguinaldos e intereses legales dejados de 
percibir. 

La ONP propone la excepción de caducidad y, sin perjuicio de ello, contesta la 
demanda solicitando se la declare infundada, argumentando que el demandante pretende 
por medio de esta acción de garantía se le otorgue un derecho y se le paguen cantidades 
líquidas, lo que no es posible tramitar por esta vía. Además, señala que el demandante, 
al momento de la contingencia, no acreditaba el cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la pensión de jubilación establecida en el Decreto Ley N. o 21952 . 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, 
mediante sentencia de fojas 50, su fecha 6 de octubre de 2000, declaró infundada la 
excepción de caducidad e infundada la demanda, por considerar que en esta vía sólo se 
restituyen derechos de rango constitucional, y que su utilización para pretender declarar 
o constituir derechos se encuentra vedada. 

La recurrida confirmó la apelada, estimando que el demandante no cumplía los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la pensión de jubilación. 
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1. No obstante encontrarse acreditado en autos el fallecimiento del demandante, éste 
Colegiado considera necesario emitir la sentencia correspondiente, pues entre los 
derechos presuntamente conculcados se encuentra el relativo al pago de una pensión 
marítima de jubilación, al amparo del Decreto Ley N. O 21952 y del Decreto Ley N. O 
19990, la cual tiene carácter alimentario y que venía percibiendo don Germán -
Aliaga Díaz hasta enero de 1995, fecha en la que se le suspende el pago de dicha 
pensión en vía de regularización. 

2. Mediante Resolución N.O 2838-PJ-DIV-PENS-IPSS-91 , que consta a fojas 2 de 
autos, se le otorgó pensión de jubilación marítima al demandante, constituyendo en 
consecuencia, un derecho adquirido que ha sido incorporado a su patrimonio legal y 
cuya legitimidad no puede ser desconocida por la demandada de manera unilateral , 
puesto que las resoluciones administrativas que constituyen cosa decidida, como es 
el caso de la resolución antes citada, sólo se puede impugnar en un proceso regular 
en sede judicial. 

3. De otro lado, respecto de la rectificación de los años de aportaciones reconocidos 
por la ONP, según los documentos que, en copia legalizada, obran a fojas 16, el 
demandante ha acreditado 30 años, 7 meses y 14 días de aportaciones. 

5.- Finalmente, teniendo en cuenta la naturaleza de este tipo de acciones de garantía y la 
reiterada jurisprudencia existente al respecto, ésta no resulta la vía idónea para 
reclamar el pago de intereses. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, ¡ 
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FALLA 4"J l 1 ;7,r 
REVOCANDO la recurrida en el extremo que, confirman o la apelada, declaró 
infundada la demanda; y, reformándola, la declara FUNDAD en parte la acción de 
amparo; en consecuencia, inaplicable la Resolución N.O 38 -D-I-V-PENS--IPS&-9.1 ; 
ordenando la restitución del pago de la pensión de jubilación, de los devengados y 
demás beneficios que correspondan, así como la rectificación de los años de aportación, 
restitución que debe surtir efectos para el establecimiento de la pensión de los deudos 
con arreglo a ley; e IMPROCEDENTE en el extremo en el que solicita el pago de 
intereses según lo expresado en el Fundamento 5. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación conforme a ley y 1 ción de los actuados. 

ss. 

AGUIRRE ROCA 
ALV A ORLANDINI 
GONZALES OJED 

Lo que certifico: 

Dr. Césa r Cubas Longa 
ECRETARIO ~ELATOR 
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