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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de noviembre de 2007, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional , con la asistencia de los magistrados 
Landa Arroyo, Mesía Ramírez, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto 
Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Gregario Perea 
Cáceres contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de República, de fojas 72 del segundo cuaderno, su fecha 17 de 
noviembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de enero de 2001 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales de la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, los vocales de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en 
lo Contencioso-Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima y el juez del 
Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso-Administrativo, citando como 
litisconsortes pasivos a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y al Instituto 
Nacional de Desarrollo (INADE), solicitando que se dejen sin efecto las sentencias 
expedidas por los emplazados en el proceso de nulidad del acto de incorporación del 
actor al régimen de pensiones del Decreto Ley N.º 20530; y que, en consecuencia, se 
restituyan su incorporación al régimen pensionario del Decreto Ley N. 0 20530, así como 
la aplicación del artículo 11 .º de la Ley N. 0 23506. 

Alega que las referidas resoluciones judiciales, al declarar la nulidad de su 
incorporación al régim pensio es del Decreto Ley N.º 20530, han transgredido el 
principio de la c Juzgada ya q se ha desconocido el proceso de amparo iniciado or 
el recurrent en el que se élenó el restablecimiento del pago de sus der chos 
pension<µ>fos. Asimismo, refi re que las cuestionadas sentencias vulneran su de cho al 
debido proceso por cuant el proceso de nulidad de incorporación ha sido tr itado en 
la vía sumarísima ante un juez especial vulnerando el derecho al debido pro eso. 

La Procuradora Pública encargada de los asuntos judiciales d Poder Judicial 
contesta la demanda alegando que las resoluciones cuestionadas so álidas por cuanto 
han sido emitidas dentro de un procedimiento regular, en donde el andante ha hecho 
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uso de su derecho de defensa, al haber ejercitado los recursos legales para cuestionarlas 
e impugnarlas. 

La Oficina de Normalización Previsional contesta la demanda señalando que la 
nulidad de la incorporación del demandante al régimen del Decreto Ley N.º 20530 ha 
sido declarada dentro de un proceso regular. 

El Instituto Nacional de Desarrollo devuelve la cédula de notificación, por 
estimar que la defensa la debe realizar la Procuraduría Pública del Ministerio de la 
Presidencia. El Primer Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 8 
de agosto de 2001 , declara bien notificada al Instituto Nacional de Desarrollo. 

La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 5 de julio 
de 2004, declara improcedente la demanda por considerar que no se evidencia 
realmente la trasgresión de los derechos invocados por el recurrente y, por lo tanto, no 
existe en este caso un proceso irregular. 

La recurrida confirma la apelada, por estimar que el actor sólo pretende 
cuestionar el criterio judicial expuesto en el cuestionado proceso judicial ordinario, 
pretensión que contraviene los fines del presente proceso constitucional. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda de amparo se dirige contra las sentencias emitidas por la Sala de 
Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República, la 
Sala Corporativa Transitoria Especializada en lo Contencioso-Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima y el Primer Juzgado Especializado en lo 
Contencioso-Administrativo de Lima, en el proceso recaído en el Exp. N.º 694-97, 
en el que se declaró la nulidad de la incorporación del demandante al régimen del 
Decreto Ley N.º 20530. 

El demandante aduce que las sentencias cuestionadas vulneran el derecho a la cosa 
juzgada, por cuanto s · o ración al régimen del Decreto Ley N.º 20530 ya 
había sido conv · ada en u anterior proceso de amparo, en el que se declaró 
fundada su_....&manda y se e ordenó al Instituto Nacional de Desarrollo qu e 
continuara pagando su p sión de cesantía. 

2. Pues bien, teniend en cuenta que la controversia se centra en deter mar si las 
sentencias cuestionadas han vulnerado el derecho a la cosa juzga a, es preciso 
comenzar por recordar que el derecho a la tutela procesal efl tiva protege y 
garantiza la eficacia de la cosa juzgada, tanto en su aspecto P, sitivo, impidiendo 
que los jueces, en un proceso seguido entre los mismos sujet , puedan desconocer 
o contradecir las situaciones jurídicas declaradas o recon idas en una resolución 
que haya adquirido firmeza, como en su aspecto e ativo, excluyendo la 
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posibilidad de nuevos pronunciamientos judiciales con idéntico objeto procesal al 
ya decidido en resolución firme. 

En buena cuenta, la cosa juzgada como derecho fundamental garantiza la 
intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes , es decir, impide que puedan ser 
alteradas, modificadas, dejadas sin efectos o retardadas en su ejecución. Por ello, la 
eficacia de la cosa juzgada de las resoluciones judiciales obliga a los propios 
órganos judiciales a respeten y queden vinculados por sus propias y ajenas 
declaraciones judiciales firmes. 
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Expuesto, el marco de enjuiciamiento relevante al caso, debemos comenzar por 
señalar que mediante las Resoluciones Gerenciales N.05 126-89-INADE/4100, 176-
89-INADE/4100, de fechas 20 de setiembre y 30 de noviembre de 1989, obrantes 
de fojas 2 a 7, se reconoció que el demandante se encontraba incorporado al 
régimen del Decreto Ley N.º 20530 porque cumplía los requisitos del artículo 27.º 
de la Ley N.º 25066. Asimismo, debe señalarse que mediante la Resolución 
Gerencial N.º 092-90-INADE/4100, de fecha 16 de mayo de 1990, obrante de fojas 
8 a 15, se le otorgó al demandante pensión de cesantía conforme al Decreto Ley N. 0 

20530. 
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4. No obstante ello, el Instituto Nacional de Desarrollo en aplicación del Decreto 
Supremo N.º 005-92-TR suspendió el pago de la pensión de cesantía del 
demandante, porque consideró que su incorporación al régimen del Decreto Ley N. 0 

20530 era nula de pleno derecho por haber sido realizada en contravención de su 
artículo 14.0

• 

5. 

Ante tal situación, el demandante junto con otras personas interpuso una demanda 
de amparo contra el Instituto Nacional de Desarrollo, obrante de fojas 16 a 19, que 
fue declarada fundada ordenándose a la demandada que continúe con el pago de la 
pensión de cesantía que venía percibiendo, conforme se prueba con la ejecutoria 
suprema de fecha 7 de junio de 1995, obrante a fojas 26 y 27. 
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En el mismo contexto, hemos de señalar que con fecha 17 de noviembre de 1997, la 
Oficina de Normalización Previsional interpuso en la vía sumarísima una demanda 
de nulidad del acto de i orac10n l demandante al régimen del Decreto Ley 
N.º 20530, la cua uvo sentencia avorables tanto en primera como en segunda 
instancias, como consta de foja 7 a 69 y 79 a 81, dejándose sin efecto gal las 
Resoluciones Gerenciales 126-89-INADE/4100, 176-89-INADE/4 O y 092-
90-INADE/4100. 

Sobre el particular, debe precisarse que la demanda de nulidad 
fue interpuesta por la Oficina de Normalización Previsio 
facultades otorgadas por los artículos 1 º y 7° de la Ley N. 0 2 
tenerse en cuenta que dichas facultades ya habían sido li 

tes mencionada 
en mérito a las 

~ Al respecto, debe 
as por este Tribunal 

, que resolvió declarar en la STC 0008-96-1/TC de fecha 23 de abril de 1 
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inconstitucionales algunos artículos del Decreto Legislativo N .º 817, entre ellos el 
artículo 4°, que facultaba a la ONP a ser la única autoridad en materia pensionaria. 

Así, la Ley N.º 26835 también fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad, 
habiéndose dictado la STC 001-98-AI/TC de fecha 15 de junio de 2001, en cuyo 
fundamento 1 se establece que "[!]os artículos impugnados de la Ley N. º 26835 , 
reproducen de un modo u otro; según se alega: con razó.q, en la demand~ y se 
precisará en lo que sigue, a sus homólogos del'Decreto Legislativo N.º 817, que, 
como se sabe, ha sido declarado inconstitucional mediante sentencia de este 
Tribunal, del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete (Expediente N. 0 

008-96-AI/TC). En tal sentido, con la Ley impugnada se ha vulnerado el principio 
de la autoridad de la cosa juzgada, con el agravante de que, en el presente caso, la 
sentencia respectiva ha emanado de este Tribunal, cuyos fallos deben ser acatados 
por todos los poderes público~ y no pueden ser revisados en sede nacional". 

En el caso de auto~ la ONP interpone demanda de conformidad con lo señalado en 
la Ley N.º 26835; sin embargo el propio Tribunal ya se había pronunciado sobre el 
particular, como se ha expuesto anteriormente, por lo que dicho proceso de nulidad 
de incorporación al régimen pensionario del Decreto Ley N.º 20530 fue 
indebidamente iniciado por la ONP (que carecía de legitimidad), violando el 
principio de la inmutabilidad de la cosa juzgada previsto en el artículo 139º, inciso 
13), de la Constitución Política del Perú, impidiendo que el demandante, en calidad 
de beneficiado de la sentencia de amparo de fecha 7 de junio de 1995, la pueda 
ejecutar, vulnerándose así la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 139.º, 
inciso 3), de la Constitución, por lo que la demanda merece ser acogida en sede 
constitucional. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la f onstitución Política del Perú 

i HA RESUELTO 
1 
1 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULAS las ntencias dictadas 
por el Primer Juzgado Contencioso-Administrativo de Lima e fecha 18 de agosto 
de 1998 y la Sala Corporativa Especializada en lo Contenci o Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima con fecha 9 de junio d 999. 

2. 

¡;. 
Nacional de Desarrollo 
bajo el régimen del Decreto 
devengadas. 
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