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LIMA

ELÍSEO EDUARDO
MACAZANA HERNÁNDEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Aguirre Roca y
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Elíseo Eduardo Macazana Hernández
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de
fojas 152, su fecha 14 de abril de 2002, que declaró improcedente el extremo en que se
solicita el pago de los reintegros.

ANTECEDENTES

Con fecha 4 de julio de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el objeto de que se declaren
inaplicables la Resolución de Alcaldía N.° 044-A-96, de fecha 17 de enero de 1996, así
como la Resolución Municipal Administrativa N.° 0186-97-MML/DMA, de fecha 15 de
abril de 1997, mediante la cual se ordenó la reducción de su pensión de cesantíaa partir de

arzo de 1997, y que, en consecuencia, se le restituya su pensión de cesantía con sujeción a
ujáta Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N.° 26835; asimismo,
ta la restitución de la bonificación por vacaciones y el incremento de abril de 1992,

considerar que dichos actos vulneran sus derechos constitucionales al debido proceso y
na pensión adquirida bajo el régimen del Decreto Ley N.° 20530.

La emplazada propone las excepciones de caducidad, de incompetencia y de falta de
agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda alegando que no ha existido
amenaza ni violación de derecho constitucional alguno.

El Primer Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 31 de
octubre de 2001, declaró infundadas las excepciones propuestas, y fundada la demanda,
declarando inaplicables las Resoluciones N.os 044-A-96 y 0186-97, y ordenó la restitución
de la pensión de cesantía del demandante en el monto que percibía en marzo de 1997, y la
nivelación de su pensión con la de un servidor activo que ocupe el cargo de Jefe de
División, categoría remunerativa F-l, por considerar que la reducción fue realizada en
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aplicación de la Resolución N.° 0186-97, y no de la Resolución N.° 044-A-MLM, como
incorrectamente alega el actor, señalando que el recorte del monto de la pensión del actor
no subsana un error material, sino que puede ser ratificado a través de un proceso judicial,
agregando que dicho monto constituye parte del núcleo esencial de su derecho previsional
adquirido legalmente y que su rectificación vulnera sus derechos constitucionales.

La recurrida confirmó la apelada y declaró improcedente el extremo en que se
solicita el pago de los reintegros, por considerar que ellos requieren de la actuación de
medios probatorios.

FUNDAMENTO

El abono de los reintegros de las pensiones no carece de fundamento, toda vez que el objeto
de las acciones de garantía es reponer las cosas al estado anterior a la vulneración de un
derecho constitucional; por lo tanto, habiendo estado recibiendo pensión el demandante
antes de tal vulneración, no sólo debe reponérsele su pensión, sino también los reintegros
correspondientes.

FALLO

Por el fundamento expuesto, el Tribunal
Constitución Política del Perú le confiere,

Constitucional, con la autoridad que la

Ha resuelto

Declarar FUNDADO el recurso extraordinario y, consecuentemente, FUNDADA la
demanda también en el extremo en que se solicita el pago de los reintegros; en
consecuencia, dispone que la Municipalidad Metropolitana de Lima cumpla con abonar a
don Elíseo Eduardo MacazanaHernándezjosreintegros de las pensiones devengadas.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJED
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