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VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Henry Miguel Valencia Rivera 
contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 
394, su fecha 20 de febrero de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) y el Gerente Departamental del Seguro Social de Salud -
ESSALUD, solicitando que se declare inaplicable la Resolución 03695-2001l0NP-
20530, de fecha 15 de mayo de 2001, y que, en consecuencia, se deje sin efecto su 
desincorporación del régimen 20530; se le restituya su pensión y se ordene el pago 
de las devengadas. 

2. Que el demandante fue desincorporado del mencionado régimen en mérito de un 
mandato judicial de fecha 27 de julio de 1999, recaído en el exp. N.O 99-0067, sobre 
nulidad de acto de incorporación (f.181 del expediente judicial acompañado), en el 
cual, pronunciándose por la cuestión de fondo y sin perjuicio de que el actor se 
hubiese allanado a la pretensión, se declara fundada la demanda y nulas y sin efecto 
legal las Resoluciones 026-DP-SDA-GDT-IPSS-T-91 y 035-DP-SDA-GDT-IPSS-
90-T, y, en consecuencia, nulo el acto de incorporación del entonces demandado. 

3. Que el cuestionamiento de la Resolución 03695-2001/0NP-20530 se sustenta en 
que al momento de la interposición de la presente demanda la norma que sirvió de 
marco -sustantivo y procesal- para el inicio del proceso de nulidad del acto de 
incorporación fue declarada parcialmente inconstitucional mediante la STC 001-98-
AI/TC, publicada el 27 de junio de 2001, con lo cual se afectaría la validez del 
proceso y lo discutido en él, al haberse vulnerado los derechos al debido proceso y 
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e igualdad, lo que significaría que la sentencia judicial no pueda ser aplicada ni 

ejecutada. Tal argumento, a criterio del Tribunal, no puede servir de base para 
invalidar totalmente el proceso judicial por el cual se desincorporó al actor del 
régimen de pensiones 20530, pues si bien, por efecto de la declaratoria de 

~ inconstitucionalidad, algunos artículos de la norma en la que se sustentó el proceso 
fueron expulsados del ordenamiento legal, en el presente proceso no se discute ni se 
solicita que se declare inconstitucional la norma en cuestión, sino que se declare 
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inaplicable un acto que presuntamente lesiona un derecho constitucional, que, tal 
como se ha precisado, es la resolución administrativa expedida en ejecución de una 
sentencia judicial, supuesto que configura directamente la impugnación de una 
resolución judicial. 

4. Que, advirtiéndose de fojas 343 del expediente administrativo acompañado que la 
Resolución 03695-2001l0NP-20530, mediante la cual se ejecuta la sentencia de 
fecha 27 de julio de 1999, le fue notificada al demandante el 22 de mayo de 2001, 
mientras que la presente demanda fue interpuesta con fecha 15 de noviembre del 
2001, en el caso ha operado el plazo prescriptorio previsto en el artículo 37° de la 
Ley N.o 23506. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 
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