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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de febrero de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don María Bai1etti Villanueva contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Mixta de la Corte Superior de Lima, de fojas 136, su fecha 5 de 
julio de 2002, que declaró la conclusión del proceso de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la presente aCCIOn de garantía ha sido interpuesta contra la Oficina de 
Normalización Previsiona1 (ONP), solicitándose la nivelación de la pensión de 
jubilación que percibe la recurrente bajo el régimen de pensiones de la Ley N.o 20530, 
ya que, a pesar de tener derecho a una pensión nive1ab1e, no se vienen aplicando las 
Resoluciones Supremas N.oS 018-97-EF y 019-97-EF, que, respectivamente, norman la 
política de remuneraciones y de bonificaiones del IPSS (hoy EsSa1ud). 

Que el Segundo Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 20 de 
setiembre de 2001, declaró fundada la demanda, por considerar que la Resoluciones 
Supremas citadas, reúnen las características para ser calificadas como pensionab1es, y 
que la pensionista no percibiría el incentivo a la productividad de un trabajador activo, 
sino una bonificación, la que, por ser de carácter permanente, debe incrementar su 
pensión conforme a ley, por 10 que la negativa de la demandada vulnera su derecho 
pensIOnano 

Que, con fecha 2 de junio de 2001, la ONP solicita extromisión del proceso al haberse 
promulgado la Ley N.o 27719, el 12 de mayo de 2002, norma que estableció que el 
reconocimiento, la declaración, la calificación y el pago de los derechos pensionarios 
legalmente obtenidos al amparo del Decreto ley N.o 20530 Y sus normas 
complementarias y modificatorias a cargo del Estado, les correspondían a los 
ministe 'os, organismos públicos descentralizados, instituciones autónomas, gobiernos 
10ca1e , empresas públicas y demás entidades donde prestó servicios el beneficiario, 
ent' des que tendrán la representación legal del Estado ante el Poder Judicial 
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4. Que la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima declara improcedente la solicitud 
de extromisión, por considerar que a la fecha de interposición de la demanda, la ONP 
fue debidamente emplazada. Que, no obstante, el nuevo dispositivo legal estableció a 
qué entidades y organismos les correpondía la responsabilidad del pago de las 
pensiones, razón por la cual se debió incorporar por sucesión procesal a EsSalud, ya que 
la beneficiaria prestó servicios en dicha entidad (antes IPSS) y porque la misma norma 
confirió a cada organismo o entidad la representación procesal del Estado. 

5. Que, sin embargo, el ad quem, con fecha 5 de julio de 2002, declara la conclusión del 
proceso sin pronunciarse sobre el fondo, porque la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) perdió su legitimidad para obrar como demandado en el proceso en 
que emitió resolución, al haberse promulgado la Ley N.O 27719, con fecha 12 de mayo 
de 2002. 

6. Que, siendo así, resulta de aplicación, al presente caso, el artículo 420 de la ley N.O 
26435, por haberse producido quebrantamiento de forma, debiéndose reponer la causa 
al estado en que se cometió el error. 

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

RESUELVE 
DECLARAR NULA la recurrida y nulo todo lo actuado a partir de fojas 133. Dispone que 
en aplicación de las normas sobre sucesión procesal, se integre al proceso a EsSalud, para 
lo cual la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior deberá cumplir con notificar al 
representante legal de EsSalud y a su Procurador Público, para pronunciarse sobre el fondo 
de la presente controversia. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a 
ley y la devolución de 1 uso 

SS. 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETAR o RELATOR (e) 
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