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LIMA 
FACUNDA HORTENSIA SALAS 
LÓPEZ DE ZAVALETA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de enero de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Facunda Hortensia Salas López de 
Zavaleta contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 75, su fecha 21 de marzo de 2002, que declara improcedente la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone aCClOn de amparo contra la Oficina de Normalización 
Pre isional (ONP) con el objeto de que se d~claren inaplicables las Resoluciones N.oS 

O 485-2000-0NPIDC y 673-2001-GO/ONP, Y solicita que se ordene se le otorgue pensión 
jubilación adelantada en los términos y condiciones del Decreto Ley N.O 19990, Y 

simismo, se le paguen los reintegros por las pensiones devengadas. Señala que las 
resoluciones cuestionadas le deniegan pensión de jubilación, vulnerándose con ello sus 
derechos constitucionales. 

La emplazada niega y contradice la demanda en todos sus extremos, precisando que 
no se ha podido determinar si la demandante se encuentra comprendida en las 
consideraciones prescritas en el artículo 44° del Decreto Ley N.O 19990, toda vez que a la 
fecha de contingencia no acreditaba 25 años de aportaciones, y que, en consecuencia, las 
resoluciones cuestionadas se ajustan a las normas vigentes aplicables, violándose derecho 
fundamental alguno. 

El Segundo Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 31 de 
agosto del 2001, declaró fundada la demanda e improcedente el extremo que solicita el 
pago de reintegros, por considerar que del informe y de los documentos procesales emitidos 
por las auto' des laborales, se le reconoce a la actora un nuevo período laboral entre 
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diciembre de 1987 a julio de 1992, a efectos de las liquidaciones correspondientes, 
permitiéndole cumplir con los años de aportaciones exigibles por el Decreto Ley N.o 19990. 

La recurrida revocó la apelada, y, reformándola, declaró improcedente la demanda, 
por considerar que la acción de amparo es restitutiva de derechos y no declarativa de los 
mismos; por lo tanto, la actora tiene expedito su derecho de acudir a la vía ordinaria para el 
logro de su pretensión. 

FUNDAMENTOS 

1. De las resoluciones cuestionadas que obran a fojas 2 y 12 de autos, se acredita que la 
demandante nació el 24 de julio de 1937, y cesó en sus actividades laborales el 19 de 
noviembre de 1987, con 24 años de aportaciones. De las instrumentales que obran en 
autos de fojas 14 a 24, consta que su cese se produjo como consecuencia del despido 
masivo por el cierre intempestivo de su centro de trabajo, es decir, que la demandante 
antes del 19 de diciembre de 1992, fecha que entra en vigencia el Decreto Ley N.O 
25967, ya había cumplido los requisitos para gozar de pensión, de conformidad con 10 
dispuesto en el artículo 44° del Decreto Ley N.O 19990. 

2. Al haberse resuelto la solicitud de la demandante aplicando las normas del Decreto Ley 
N.O 25967, denegándole el acceso a una pensión justa, se ha vulnerado su derecho 
penslOnano. 

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 la recurrida, que, reformando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA; consecuentemente, inaplicable a la 
demandante las Resoluciones N.oS 01485-2000-0NPIDC y 673-2001-GO/ONP, y ordena 
que se expida resolución otorgándole pensión de jubilación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44° del Decreto Ley N.O 19990, Y se le paguen los devengados 
correspondientes. Dispone la notifi a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devo1uci ' os actuados. 
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