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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 3471-2003-AA/TC
LIMA

MARIO EUGENIO MONTERO PÁUCAR

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 25 de junio de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Mario Eugenio Montero Páucar
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de
fojas 120, su fecha 3 dejulio de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de
autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 28 de noviembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando pensión de
jubilación adelantada por reducción de personal, con arreglo a lo establecido en el
artículo 44°, segundo párrafo, del Decreto Ley N.° 19990. Manifiesta que la
emplazada le otorgó pensión de invalidez para sustituir a la pensión de jubilación
que le corresponde, por lo que deben dejarse sin efecto y sin valor legal las
Resoluciones N.os 0000010666-2001-ONP/DC/DL19990 y 024914-98-ONP/DC, y
reconocérsele su derecho a pensión de jubilación y el pago de los devengados
correspondientes.

2. Que la emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente o
infundada, aduciendo que el demandante recurre a esta vía para que se le reconozca
un nuevo derecho, pretendiendo el goce de una pensión de jubilación adelantadapor
reducción de personal, desconociendo la pensión de invalidez que percibe en el
Sistema Nacional de Pensiones, agregando que el pensionista no ha solicitado la
prórroga de la pensión de invalidez para seguir gozando del beneficio otorgado.

Que el Vigésimo Noveno Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 12 de
diciembre de 2002, declara improcedente la demanda, por considerar que la Oficina
de Normalización Previsional (ONP) actuó de acuerdo a ley al otorgar pensión de
invalidez, tal como el mismo demandante lo solicitó.

Que la recurrida confirma la apelada argumentando que el actor pretendía que se le
otorgara un nuevo derecho y que se dejara sin efecto la pensión de invalidez
otorgada por el período de dos años, período que, a fecha de resolver la presente, ya
ha concluido.
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5. Que, en elpresente caso, es necesario ventilar lapretensión en un proceso que cuente

con etapa probatoria, por no haberse acreditado indubitablemente la vulneración
de derechos constitucionales, al evidenciarse, entre otras, las siguientes
contradicciones:

5.1. De laResolución 24919-98-ONP/DC, de fecha 14de setiembre de 1998, obrante
a fojas 9 de autos, se desprende que el trámite de jubilación fue declarado en
abandono porque el recurrente no cumplió con presentar la carta de
reversibilidad de la AFP UNIÓN al Sistema Nacional de Pensiones, al haberse
detectado que se afilió a esta el 1 de junio de 1994, situación que no ha sido
desvirtuada por el demandante.

5.2. Lapensión de invalidez otorgada por el periodo comprendido entre el 11 de abril
de 1997 y el 11 de abril de 1999, mediante Resolución N.° 10666-2001-
ONP/DC/DL19990, de fecha 19 de setiembre 2001, caducó antes de la
interposición de la demanda, sin haber acreditado el demandante si solicitó su
continuación. Por tanto, se deberá establecer en virtud de qué norma legal se le
otorgó la pensión, considerando que previamente se había determinado su
afiliación a la AFP UNIÓN.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCE

Publíquese yn&tifíquese

SS.
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