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EXP. N.O 351O-2005-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
LUZMILA MEDINA DE CRUZADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Pacasmayo, a los 23 días del mes de junio de 2005, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpllesto por doña Luzmila Medina de Cruzado contra 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de 

fo·as 75, su fecha 12 de abril de 2005, que declara infundada la demanda de autos. 

A ,TECEDENTES 
\ 

Con fecha 9 de marzo de 2004, la recurrente interpone demanda contra la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare nula la Resolución N.o 
1239-2003-GO-DP-ONP, de fecha 21 de julio de 2003, en virtud de la cual se le 
suspendió la pensión de jubilación que le fuera otorgada mediante la Resolución N.O 
411-97-0NP-DC, de fecha 13 de enero de 1997. Asimismo, solicita el reintegro de las 
pensiones dejadas de percibir desde julio de 2003 y los intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que se suspendió la pensión de 
jubilación de la demandante por estar percibiendo ingresos por trabajo remunerado. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 9 de julio de 
2004, declara infundada la demanda por considerar que la demandante ha venido 
percibiendo ingresos en su condición de docente de la Dirección Regional de 
Educación. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. Corre en autos, a fojas 2, la Resolución N.O 411-97-0NPIDC, de fecha 13 de enero 
de 1997, en virtud de la cual se otorgó pensión de jubilación adelantada a favor de la 
demandante de conformidad con el artículo 44 ° del Decreto Ley N. ° 19990. 

2. Mediante la resolución cuestionada en autos, la emplazada suspendió, a partir de 
agosto de 2003, el pago de la pensión de jubilación otorgada a la demandante por 
estar percibiendo ingresos por trabajo remunerado; asimismo, le ordenó devolver el 
monto total de la pensión que cobró indebidamente. 
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3. De acuerdo con la constancia <te trabajo y la transcripción de la Resolución 
Directoral N.o 2898, obrantes a fojas 9 y 10, respectivamente, la demandante ha sido 
nombrada a partir del 1 de julio de 1987 profesor de aula de la E.P.M N.O 11525 de 
Cayaltí. 

4. El artículo 40° de la Constitución reconoce el derecho de desempeñar más de un 
cargo público remunerado tratándose de labor docente, como ha ocurrido en el 
presente caso; y el artículo 45° del Reglamento de la Ley de Profesorado, en 
concordancia con el artículo 6° del Decreto Legislativo N.O 276, también lo 
reconoce. 

5. En cuanto al pago de intereses, este Colegiado ha establecido (cf. STC 0065-2002-
AA/TC, de 17 de octubre de 2002) que deben ser abonados de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable a la demandante la 
Resolución N.O 001239-2003-GO-DP/ONP, de fecha 21 de julio de 2003 . 

2. Dispone el reintegro de las pensiones dejadas de percibir desde agosto de 2003, yel 
abono de los intereses legales. ___ ~ 

ss. 

Dr. Daniel Fig 110 Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (él 
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