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LA LIBERTAD 
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BOLOVICH 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
¡ 

En Lima, a los 25 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ada Margoth Peñaranda Bolovich 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 280, su fecha 23 de setiembre de 2004, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

CEDENTE S 

Con fecha 6 de mayo de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Ger nte Central de Personal del Ministerio Público, el Gerente General del Ministerio Público y 
la dmini radora de Fondos de Pensiones (AFP) Unión Vida, solicitando que se declaren 
in plica es: 

a) La Resolución N.O 2256-2002-MP-FN-GECPER, de fecha 24 de diciembre de 2002, 
emitida por el Gerente Central del Ministerio Público, que declara improcedente su 
solicitud de reincorporación al Régimen de Pensiones a cargo del Estado, regulado 
por el Decreto Ley N.O 20530. 

. 
b) La Resolución N.O 091-2003-MP-FN-GG de fecha 24 de febrero de 2003, expedida 

por la Gerencia General del Ministerio Público, que declara infundado su recurso de 
apelación propuesto contra la resolución precedente. 

c) La Comunicación de fecha 28 de noviembre de 2002, emitida por la Administradora 
de Fondos de Pensiones (AFP) Unión Vida, suscrita por su Gerente de Operaciones y 
Servicios, mediante la cual se niega su petición de nulidad del contrato de afiliación al 
Sistema Privado de Pensiones para poder retornar al Sistema Nacional de Pensiones. 

Alega que como Fiscal miembro del Ministerio Público goza de las mismas prerrogativas 
del sistema pensionario que establecen las leyes para los miembros del Poder Judicial, por lo 
que, como efecto reparador, deberá incorporársele al Sistema Nacional de Pensiones ~egulado 
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por el Decreto Ley N.o 20530, conforme a lo previsto por el artículo 194° del TUO de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.o 017-93-JUS. 

AFP Unión Vida propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa 
y caducidad y contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, alegando que lo que 
pretende la demandante es que se declare sin efecto el contrato de afiliación y toda otra norma 
legal o administrativa que supuestamente vulneraría su derecho a la seguridad social, de modo 
que lo que en realidad busca es dej ar sin efecto una relación contractual que asumió libremente, 
situación controvertible que requiere de probanza. Señala además que el Tribunal Constitucional 
se ha pronunciado en uniforme y reiterada jurisprudencia en el sentido de que la acción de 
amparo no es la vía para demandar la nulidad del contrato de afiliación. 

La Procuraduría a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio Público contesta la 
anda solicitando que sea declarada infundada, aduciendo que de acuerdo a los Lineamientos 

p a el Reconocimiento, Calificación y Pago de los Derechos Pensionarios del Decreto Ley N.o 
2 530, así como de sus normas modificatorias, complementarias y conexas aprobadas por el 

ecreto Supremo N.o 159-2002-EF, en caso que el trabajador pretenda recibir una pensión del 
stado, debe primero desafiliarse, situación que no es la de la demandante. Es decir, la negativa 

no se debe a una decisión unilateral de su entidad, sino a una imposibilidad jurídica mientras la 
demandante no esté desafiliada. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 19 de diciembre de 
003, declara improcedentes las excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar 

que la demandante ha cumplido en exceso con el requisito de laborar más de diez años en el 
Ministerio Público -tal como lo requería la Ley Orgánica del Poder Judicial-; por tanto, tenía 
adquirido su derecho pensionario bajo el régimen del Decreto Ley N.o 20530. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundadas las excepciones e improcedente la 
demanda, por considerar que la pretensión de la demandante requiere de probanza en una vía, no 
ésta, idónea para reclamar su derecho. 

FUNDAMENTOS 

1. La pretensión inicial de la demandante era que se declare la nulidad del contrato de afiliación 
que suscribió con la AFP Unión-Vida (Sistema Privado de Pensiones) y se la incorpore al 
Régimen de Pensiones a cargo del Estado bajo el Decreto Ley N.o 20530, que le 
correspondería como Fiscal del Ministerio Público alegando que cumplía los requisitos 
legales. 
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2. Sin embargo, a fojas 5 del cuadernillo del Tribunal Constitucional obra la Resolución 
Gerencial N.O 574-2005-MP-FN-GECPER, de fecha 13 de mayo de 2005, que declara 
procedente la solicitud de la actora y la incorpora al Régimen de Pensiones y 
Compensaciones a cargo del Estado, regulado por el Decreto Ley N.o 20530. Es decir, se 
ha dado cumplimiento a la pretensión de la demandante expuesta en la dirección que se 
expresa. 

L referida incorporación se dictó en aplicación en la Ley N.o 28449 1
, que en su Segunda 

isposición Transitoria disponía que los jueces y fiscales que, a la fecha de entrada en 
igencia de la reforma de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
olítica del Perú, cuenten con más de diez (10) años de servicios dentro de la respectiva 

carrera y que aún no hayan tramitado su incorporación al régimen del Decreto Ley N ° 
20530, podrán solicitarlo por escrito en un plazo de noventa (90) días hábiles, contados desde 
1, vigencia de la Ley. Vencido el precitado plazo sin que hubiera una solicitud expresa, se 
entenderá que han optado por permanecer en el régimen previsional en el que actualmente se 
encuentran. 
Por su parte, el artículo 1° del Código Procesal Constitucional establece que, ( ... ) Si luego de 
presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o 
si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada 
la demanda precisando los alcances de su decisión ( ... )", disponiendo que el emplazado no 
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y 
que si procedieran de modo contrario se les aplicarán las medidas coercitivas previstas en el 
artículo 22° del precitado Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 

5. En el presente caso, una de las entidades demandadas (Ministerio Público) cumplió con 
incorporar a la demandante al Régimen del Decreto Ley N.O 20530, de modo que se ha 
satisfecho la pretensión objeto de la demanda y ha cesado todo efecto de la agresión 
denunciada. Conviene precisar que de autos se advierte que la Gerencia del Ministerio 
Público demandado, además de -como ya se ha mencionado- haber cesado voluntariamente 
la agresión y no dejar consecuencias de ella, no ha mostrado conductas temerarias, dolosas ni 
arbitrarias a lo largo del proceso, pues en todo momento su negativa para incorporar a la 

I Ley que establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530; Que mediante STC 
N.O 0050-2004-AIITC (acumulada) fuera sometida a control de constitucionalidad y fuera declarada fundada en 
parte, Respecto a la disposición aplicable a la demandada no hay declaratoria de inconstitucionalidad, sin embargo 
existe una aclaratoria que se pronunció expresamente sobre la aplicación de la citada ley (.)En consecuencia, 
cuando la SDT de la Ley N o 28449, permitió que los Magistrados que cuenten con más de lO años de servicios 
dentro de la respectiva carrera, se mantengan incorporados en el régimen del Decreto Ley N o 20530, no introdujo 
ningún trato discriminatorio con relación al resto de pensionistas de dicho régimen, pues, al igual que el trato que 
el artículo r de la misma Ley dispensa a estos, la SDT permitió que, una vez cumplidos los requisitos previstos en 
el ordenamiento para obtener una pensión del régimen del Decreto Ley N o 20530 (contar con más de lO años de 
servicios dentro de la carrera judicial), los jueces se mantengan incorporados en él,' a condición de que hubiesen 
presentado su solicitud dentro de los 90 días hábiles contados a partir de la vigencia de la Ley N o 28449, plazo que 
a lafecha se encuentra vencido (). 
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demandante al Sistema Nacional de Pensiones se debió a impedimentos de carácter legal. . 
Esto se acredita del contenido de las resoluciones impugnadas obrantes a fojas 10 Y 13 de 
autos. En consecuencia, este Tribunal considera que en este caso ha operado la sustracción 
de la materia (artículo 1° del Código Procesal Constitucional) y que, atendiendo al agravio 
producido, considera necesario estimar la demanda sin recurrir a amonestación alguna ni a 
las medidas coercitivas estipuladas en el artículo 22° del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda no obstante haber operado la sustracción de la materia. 

2. Declarar que la actora conserva todos los derechos y prerrogativas que le concede la 
Resolucjón Gerencial N.O 574-2005-MP-FN-GECPER, de fecha 13 de mayo de 2005, que 
declara procedente su solicitud y la incorpora al Régimen de Pensiones y Compensaciones a 
cargo del Estado, regulado por el Decreto Ley N.o 20530. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
LAND ARROYO 

Lo 
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