
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Exp. W 81 0-96-ANTC 
Eliseo Mamani Laja 
AREQUIPA. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los veintisiete días del mes de mayo de mil novecientos noventiocho, 
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los 
señores Magistrados: Acosta Sánchez, Vicepresidente encargado de la Presidencia; Nugent; 
Díaz Valverde y García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: Recurso de Nulidad, entendido como el Extraordinario, interpuesto por don 
Eliseo Mamani Lajo contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fecha cinco de agosto de mil novecientos noventa y seis, que 
revocando la apelada, declaró improcedente la demanda. 

ANTECEDENTES: Don Eliseo Mamani Lajo presentó Acción de Amparo, contra el 
Instituto Peruano de Seguridad Social y el Jefe de la División de Pensiones de la Oficina de 
Normalización Prevísional de Arequipa, con el objeto de que se declare la nulidad de la 
Resolución N° 22569-93 emitida por la División Regional de Pensiones del mencionado 
Instituto, por medio de la cual se le denegó su pensión de jubilación, y que la entidad 
demandada dispusiera se le otorgara su pensión conforme al Decreto Ley N° 19990. 
Manifestó, que de conformidad con dicha norma legal y su reglamento, con fecha 
veintitrés de junio de mil novecientos noventa y dos, presentó su solicitud ante el Instituto 
Peruano de Seguridad Social - Gerencia de Pensiones, para que le otorgaran su pensión por 
haber aportado más de dieciocho años a la entidad demandada, la misma que fue denegada 
por lo que presentó una reclamación administrativa, con fecha dos de agosto de mil 
novecientos noventa y cinco, la que no le fue contestada por parte de la demandada, y 
dando por agotada la vía administrativa, interpuso la presente demanda, por considerar que 
se ha vulnerado las garantías del artículo 103° de la vigente Constitución Política del 
Estado, al habérsele aplicado en forma retroactiva la Ley N° 25967. 

La Oficina de Normalización Previsional, contesta la demanda solicitanqo que la misma sea 
declarada improcedente, por considerar, que el demandante pretendla que se le reconocieran 
mas años de aportación y así tener derecho a una pensión de jubilación; asimismo planteó 
las excepciones de caducidad, por considerar que la resolución administrativa cuestionada 
es del año de mil novecientos noventa y tres, y que la reclamación que interpuso el 
demandante es de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, y de 



folIO de 'IOU,micnlo do la vi. Pfe"I, odrrurnontiv .. po< .., lIabcnoo <_ lo 
R_I1l<& N ' 2256~3. mali .. ". la _ .. lo doooeaó \o ~ do jobill<o6o>. Aso,," ...... 
_ti ..... _ la illdio:..s. taOIII<ÍÓII Ó<>l<pI \o p<nI>ÓII do jlhilad6n. po< 110 ..,.,.. d 

dc<n.wIM"' ....... ~ ... obl.ti<lDo po<cl ()u;¡ • .,1.<y lo" 1m'. "pI< _~I 
dio<iruItv< <lo dioitmbn: do mil "" •. ciL' . " --1 .... 

El S.,. ': J" ........ &poci.lindo .. lo:o Civil do At<o:I ....... ficha ~""rio ti< moyoLI do 
m,l ............... _=IO r _. !OJal ciano dM< ..... 0100:1«6 .. fIaIod.o la _ do 
AmpOrO. por , .., ...... 01 no hoIoo::< .-.. la dcon&nd.ta.. 11 _~ ~ 
"",", da, ' ... """ toebo <IDo do ....... do mil ""',OCIen,," ... _ y'" y __ ...... p_ pon.u... _ ..... 0I0nI • ".!, lo .... 1I.ln;;II""""'O: r lid " ......... ; .. . 
lo _ de die ..... 01 D ..... ", I.qr N" 25967. 11 oolicitud doJl'lriIoo:,6<o os"'" <ti Iriml ... "" 
_, .., .... _ odocuarx • dM:bo. ........ 1<pI. por b q" 11 ....,lu::ióro Impupuo:la 
no .. iI>Io ""'*'100 00"''''''''"",", .,,,,,,,, dol danlDLlonte. 
u Squnda Sola Civ,l do la cm. Supeñ", do luoric:i. <It A ..... ¡p .. <O" r",,,, o,,,,,,, do 

-'" do mil """"Í<'IIIOI """"'" Y ocio. I foj .. <lenlo <1""1><111, y lrU, ~_ la 
"",1001. okel"'" I~en .. 1, A<Ci6<o do Amparo. por -.olcl<nr. """ la ~ 
""eaI,onoda ".. cm",oa en mil noo",i<nIoo """ ... \.0 y llU, o.in "'"' .1 dan.""."" 111)'1 
,n'"",""" lo. """"_ odmlnu...ci_ ¡oett" .... leo; Y. po< quo 11 deo ............. <ttWnoc" 
O<I,",,,,,",,~. no fu< "",,,.;. ó:: teoolLldÓII ,.¡ -.. qu< el _ ""~ In,o ....... 
loo """' ...... """""i_ do -.tOrn.dad ...... I.<)r ... Nomtao C"'"I ..... _.nimIos Admon''''''b_ no hob;_ por 0110', ' le 111 vt. pm.... 

c.-.. ... ~d"~,,'_', .' .. ~~ .. "'_,.".~ ......... 
nJ!'iDA~' VJ'O"OS: 

1 Que. <lo: ..,,,rClltll>ilad """ el -..lo " do la Lqr do Hoboar. C"""" y AInpM'o W l3S06. 
ti oto ........ la _ic,,, do.,....m .... 1 ' ........ , laCOfOl.I ... OI.IolO""""'" 
,iobt .. O ... '" do .EOIoo:idoo .le .... """"=100 _ltill>L:oonaL 

1. Que. _ la Reoolll<i6n N ' 22569--93, que <lrniq¡1 l. ","::I11>Ll <lo olOfI.mÍ<'lllo do 
peMibn.1 <Iuno,.,1I11U" no. no IIIl<reditado en outoo, •• 11<1 cun'plklo «In '"la""'''' 
loo ""urIOO '''''''' .... 11''01 qU" le (",.'tobo .1 Do:<,...., Surmno N' ()6.67·SC mod,l\o.ocIo 
por 01 Do:<MO Ley N' 26111. ",Ii<obl" al ~. 0.0; tiendo 001. l . .... t,oouo!a 
rc..,lici<\n ~L1<d6 __ kI.o. .itLlOCióro que en """'" """"" .. ~ ""~ la 
pr'l="ión por p .... del ilrmon:ImI .... la óak>U.inao!I",.d""",l6o" <le r..,loo ...... <le 
.fIOOIO do mil ..,vooIetocot ",,,"""- Y cilltO. 

, 



• 

• • 

• 

) 

l . Qu<. ........ , ' -oa, ... b'h ' Kn><h .... danondooo ........... """'plido_"""" 
IIvlaodmini""¡, ... Ik __ Ia_. _1epIro_ .• ".: ............. 11& ... 
op6c.:o6n lo d"l" 'n par d _21" .. lo ~ N" tl506,'" por l. q ........ "" 
....... ..' "'<topo """"'dopr-d· 

Por ..... ~ ti rribomol Coo .... I8<-' ... _ de 1M "",1Nc_ ... lO 
_G<te lo eon.o.,,,,,.,.., ""'Ika dol &7 '" , .. le)' Oo.'" ·e.: 

FA ........ : 

co;«nll...,,,,"'OO lo .-.""i6n .. ~ .... Lo 5< .. o,!.o SaLo Childo lo Con< S: ... 
ole: 10IIi ... de ....... \JJPl. 40 ro,.. ....... ",.;_ y ....... (<<ho <_ el< ..... 10 !lo lDll 
~ ......-.. y ..... q"" 'Lo _ lo .. Iodo do<lonI IM I'Jtocr.or~«;Tg lo 
A<Ció<I ole A1rlr-o. Diap:x¡<; 11 notlr"""M' \al .......... ¡IOIb .......... 01 .... oficIO! 
1!1 P=-Y Lo ~lI<io!n do 100.....-

NllGEl'T. 

IlI A7, VA l. "¡¡MilI!., 

GAII.CIA MAII.Cno. 

, 


	1996_28_015
	1996_28_016
	1996_28_017

		2017-04-11T18:23:09+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




