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EXP. N.O 1361-2002-AAlTC 
LIMA 
VíCTOR MUÑoz BUITRÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de enero de 2004, reunido el Tribunal Constitucional, 
en sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados Alva 
Orlandini, Bardelli Lartiri go yen, Aguirre Roca, Revoredo 'Mars ano , Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Muñoz Buitrón contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 219, su 
fecha 18 de marzo de 2002, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES ' 

Con fecha 20 de marzo de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE) y la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP), a fin de que se declare inaplicable a su caso la Resolución N.o 038-93-ENACE
PRES-GG, de fecha 28 de junio de 1993, mediante la cual se declara nula la Resolución N. o 

/402-87-ENACE-8100-AD, a través de la cual se lo incorporó al régimen pensionario del 
Decreto Ley N.o 20530, consecuentemente, solicita que se ordene su reincorporación al 
mencionado régimen, debiendo abonarse las pensiones devengadas a partir del mes de 
octubre de 1997, con sus respectivos intereses legales. 

La ONP propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la vía 
.6~d~inistrativa, y contesta la demanda indicando que la acción de amparo no es la vía 
~ ldonea. 

ENACE en Liquidación propone la excepción de caducidad, y manifiesta que su 
representada, mediante Resolución N.o 402-87-ENACE-8100AD, erróneamente incorporó 

. al demandante al régimen de pensiones del Estado, reconociéndole derechos que no le 
correspondían al haberse acumulado indebidamente los servicios prestados en diferentes 
entidades del Estado, sujeto a diferentes regímenes laborales, por 10 que declaró la nulidad 
de su reincorporación al citado régimen de pensiones. 

-------~--------------~--------~-----------------------~.,-~~-----=~~ 
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El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 28 de junio de 2001, declara infundadas las excepciones deducidas e 
improcedente la demandada en el extremo referente al pago de pensiones devengadas, y 
fundada la demanda, por considerar que la resolución que incorpora al demandante 
constituye cosa decidida, y que sólo procede determinar su nulidad mediante un proceso en 
sede judiciaL 

La recurrida revocó la apelada en el extremo que declaró fundada la demandada y, 
reformándola, la declaró improcedente, por considerar que la acción de amparo no es la vía 
idónea para dilucidar la controversia, debiendo recurrirse a la acción contencioso
administrativa. 

FUNDAMENTOS 
1. El artículo 100 de la Cosntitución Política vigente garantiza a toda persona el derecho 

universal y progresivo ala seguridad social, derecho constitucional que tiene una doble 
finalidad; por un lado, proteger a la persona frente a las contingencias de la vida y, por 
otro, elevar su calidad de vida, 10 cual se concreta a través de los distintos regímenes de 
pensiones que pudieran establecerse. 

2. Este Tribunal, en la sentencia recaída en el Expediente N.O 008-96-I1TC, ha señalado 
que "[ ... ] la seguridad social es un derecho hUmano fundamental, que supone el derecho 
J ue le asiste a la persona para que la sociedad provea instituciones y mecanismos a 
través de los cuales pueda obtener recursos de vida y soluciones para problemas 
preestablecidos, de modo tal que pueda obtener una existencia en armonía con la 
dignidad, teniendo presente que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y 
del Estado". 

3. En el presente caso, no obstante que en autos se encuentra acreditado el fallecimiento 
del demandante, este Colegiado considera pertinente dictar la sentencia 

~
orrespondiente, en salvaguarda de los derechos pensionarios conculcados. 

4. Mediante la Resolución N.O 402-87-ENACE-8100AD, de fecha 22 de octubre de 1987, 
oh ante a fojas 12, el demandante fue incorporado por la demanda al régimen de 
pensiones regulado por el Decreto Ley N.O 20530, consagrado por la Octava 
Disposición General y Transitoria de la Constitución del Perú de 1979, ulteriormente 
reafirmada por la Primera Disposición Transitoria y Final de la Carta Política de1993. 

De autos se advierte que, fuera de los plazos de ley y sin mediar roceso 'udicial, en 
forma unilateral, la demrndada, a traves de la esoluclón N.O 038-93-EN o o 

GG, de fecha 28~ jt:m:ie ee 1993, ec aró la nulida e a resolución de incorporaciQn 
de'ldemandante al citaao régImen de pensiones. 
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6. Al respecto, en la sentencia recaída en el Expediente N. ° 008-96-AIITC, este Tribunal 
considera que los derechos pensionarios adquiridos por la demandante al amparo del 
Decreto Ley N.O 20530, no pueden ser desconocidos por la demandada en forma 
unilateral, puesto que contr"'atesoluclOnes que constituyen cosa decidida y, por ende, 
ffiÍÍÍes, sólo rocede determinar su nulidad a través de un proceso regular en seae 
~dIC!&. 7' 

7. En consecuencia, la demandada no podía desconocer o modificar los derechos 
adquiridos por el demandante en materia pensionaria, entendiéndose por estos a los que 
han entrado en su dominio y forman parte de él, y de los cuales ya no puede privársele 
en sede administrativa. 

8. Las pensiones que asumen el carácter alimentario del trabajador y sustituyen al salario, 
son irrenunciables, conforme a lo establecido por el artículo 57° de la Constitución 
Política de 1979, principio reiterado en el artículo 26°, inciso 2), de la Carta de 1993. 

'. 
9. De conformidad con la Ley N.O 27719, 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, corresponde a las entidades 
donde prestó servicios el beneficiario. Siendo así, en el pre~nte caso corresponde d 
pago de la ensión de cesantía del demandante ie corresponde a la Empresa Nacional de 
Edi caciones en Liquidación, con obs cia de la forma prescnta or e CI a o 

d~. 

10. Finalmente, en lo que respecta al pago de intereses legales, costos y costas, ello no se 
puede otorgar en esta vía procesal constitucional, conforme lo ha establecido este 
'b_rudencia, guedando a salvo el derecho del demandante para 

acerlo valer conforme a ley. --
~ 

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, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda 
y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, inaplicable la Resolución N.O 
038-93-ENACE-PRES-GG a los causahabientes de don Víctor Buitrón Muñoz; y ordena a 
Enace en Liquidación que emita la resolución de reincorporación al régimen de pensiones 
r~gulado por el Decreto Ley N.o 20530, con el pago a sus deudos de las pensiones 
devengadas hasta la fecha en que ocurrió el fallecimiento del causante, quedando expedito 
el derecho de solicitar la pensión de sobrevivencia en la forma que corresponda según el 

... 
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Decreto Ley N.o 
notificación a las p 

ss. 

mplementarias y conexas. Dispone la 
ley y la devolución de los "autos. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLILARTI~~~~----------
AGUIRRE ROCA ' 
REVOREDOM S 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 
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