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EXP. N.O 3034-2003-AA/TC 
JUNÍN 
LIDIA RAMOS GUERRA DE CALDERÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En lca, a los 27 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Lidia Ramos Guerra de Calderón 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín, de 
fojas 85, su fecha 3 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos en el extremo referido a la pretensión de que se declare la inaplicabilidad de la 
Resolución N.O 809-DDPOPO-GDJ-lPSS-92. 

ANTE EDENTES 

La recurrente, con fecha 10 de setiembre de 2002, interpone acción de amparo 
c ntra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare la 
naplicabilidad de las Resoluciones N.oS 809-DDPOPO-GDJ-lPSS-92, del 31 de diciembre 

de 1992, y 8374-98-GO/ONP, del 3 de diciembre de 1998, y que, en consecuencia, se le 
aplique el Decreto Ley N.o 19990 reconociéndosele el período aportado de 1951 a 1969. 
Manifiesta que la emplazada le denegó su pensión al aplicar de modo retroactivo el Decreto 
Ley N.o 25967, toda vez que adquirió su derecho a pensión con anterioridad a la entrada en 
vigencia del mencionado decreto ley. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la demandante no ha acreditado 
tener 20 años de aportaciones, conforme al Decreto Ley N.o 25967; y que la contingencia 
prevista por el artículo 80° del Decreto Ley N.o 19990 se produjo a la fecha de su cese 
laboral, cuando la actora no reunía los requisitos de edad y años de aportaciones para 
acceder a una pensión de jubilación. 

El Segundo Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 23 de mayo de 2003, declaró 
fundada, en parte, la demanda, por estimar que la emplazada, al emitir la Resolución N.O 
8374-98-GO/ONP, aplicó de modo retroactivo el Decreto Ley N.o 25967, cuando debió 
hacerlo de conformidad con el Decreto Ley N. ° 19990, toda vez que la actora adquirió su 
derecho pensionario al amparo del mencionado decreto; y la declaró improcedente respecto 
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del extremo referido a que se declare la inaplicabilidad de la Resolución N. ° 809-
DDPOPO-GDJ-IPSS-92. 

La recurrida confirmó la apelada en el extremo que fue materia de apelación, por los 
mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución N.O 809-
DDPOPO-GDJ-IPSS-92, extremo que ha sido declarado improcedente por la sentencia 
de vista, tras estimar que la emplazada, al emitir la cuestionada resolución, no aplicó 
retroactivamente el Decreto Ley N.o 25967, siendo tal extremo de la demanda el que 
precisamente originó la interposición del recurso extraordinario. 

2. De la cuestionada Resolución N.o 809-DDPOPO-GDJ-IPSS-92 se advierte que la 
emplazada, en aplicación de la Ley N. ° 13640 -vigente a la fecha de cese laboral de la 
actora- declaró la existencia de la figura de prescripción extintiva de sus aportes, razón 
por la cual declaró improcedente su solicitud de pensión. 

3. De la Resolución N.O 8374-98-GO/ONP, del 3 de diciembre de 1998, declarada 
inaplicable por el a quo, y emitida en atención al recurso de revisión administrativo 
presentado por la actora, se observa, en su sétimo considerando, que la emplazada 
verificó la existencia de 10 años completos de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, no habiéndose pronunciado por la prescripción de las mismas. Por tanto, este 
Colegiado tiene como válido que la actora cuenta con 10 años de aportes acreditados. 

En consecuencia, se observa que la resolución materia de alzada, esto es, la Resolución 
N.O 809-DDPOPO-GDJ-IPSS-92, fue modificada respecto de la prescripción de 
aportes por la Resolución N.O 8374-98-GO/ONP, reconociéndosele 10 años de aportes, 
y beneficiándola en ese extremo. 

Asimismo, conviene precisar que 10 resuelto por el a quo respecto a la inaplicabilidad 
del Decreto Ley N.O 25967 Y de la Resolución N.O 8374-98-GO/ONP, no ha sido 
materia de impugnación, por 10 que dicho fallo ha quedado consentido en beneficio de 
la actora, a efectos pensionarios, conforme al Decreto Ley N.O 19990. 

Por lo expuesto, lo pretendido por la actora en su recurso extraordinario no resulta 
atendible, por carecer de objeto, conforme a lo expresado en los fundamentos 3. y 4. 
supra. 
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FALLO 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

Ha resuelto 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo, en el extremo que es materia del 
recurso extraordinario. 

ss. 
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