
\ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 96-2000-AA/TC 
LIMA 
MELANIA LAURA DE QUISPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los trece días del mes de julio de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia. 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por doña Melania Laura de Quispe contra la 
Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 
ciento cincuenta y uno, su fecha veinte de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve, que declaró nulo todo lo actuado dándose por concluido el proceso y dispuso el 
archivo de los actuados. 

ANTECEDENTES: 

Doña Melania Laura de Quispe, con fecha diecisiete de agosto de mil 
novecientos noventa y nueve, interpone Acción de Amparo contra la Oficina de 
Normalización Previsional, para que se declare la no aplicación de la Resolución N.o 
2297 -1999-GO/ONP de fecha cuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve, que 
declaró infundado el recurso de apelación que interpuso contra la Resolución N.O 
012617-98-0NP/DC, del nueve de julio de mil novecientos noventa y ocho, mediante la 
cual se le denegó su derecho a percibir su pensión de jubilación que venía gozando 
desde el mes de marzo de mil novecientos noventa y seis. 

La demandante manifiesta que con fecha ocho de agosto de mil novecientos 
noventa y cinco, inició sus trámite para gozar de su pensión de cesantía, y que con fecha 
once de junio de mil novecientos noventa y seis, mediante una esquela, la entidad 
demandada le comunicó que se apersonara a la oficinas del Banco de la Nación para que 
pudiera hacer efectivo el cobro de su pensión de jubilación. Considera que a la fecha en 
que se expiden las resoluciones que cuestiona, la demandada ya no tenía facultades para 
anular sus propias resoluciones, por lo que no podía suspender el pago de su pensión de 
cesantía. 

El apoderado de la Oficina de Normalización Previsional contesta la demanda, 
precisando que después de la revisión de la documentación correspondiente, la solicitud 
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de la demandante fue denegada mediante resolución administrativa, por considerarse 
que no reunía los requisitos establecidos por el Decreto Ley N. o 19990; esto es, que a la 
fecha de la contingencia la demandante no acreditaba haber cumplido los 55 años de 
edad para acceder a una pensión de jubilación, no obstante haber efectuado veintiún 
años completos de aportaciones. Manifiesta que la pensión que venía percibiendo era de 
carácter provisional, no habiéndose expedido resolución administrativa alguna al 
respecto . 

El Juez del Segundo Juzgado Civil de lea, a fojas ciento trece, con fecha 
veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, declaró fundada la 
demanda, por considerar que la demandante ha venido cobrando su pensión de cesantía 
desde el mes de mayo de mil novecientos noventa y seis hasta el mes de diciembre de 
mil novecientos noventa y siete, de lo que se deduce que la demandante contaba, desde 
la primera fecha mencionada, con resolución pensionaria favorable, la misma que había 
adquirido la calidad de cosa decidida, por lo que no podía ser dejada sin efecto en la vía 
administrati va. 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, a fojas ciento cincuenta y 
uno, con fecha veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, revocó la 
apelada y declaró nulo todo lo actuado, dándose por concluido el proceso, por 
considerar que habiéndose expedido la cuestionada resolución en la ciudad de Lima, de 
conformidad con el Decreto Legislativo N.o 900, el Juzgado de lea no era competente 
para conocer de la presente acción. Contra esta Resolución, la demandante interpone 
Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l . Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 ° de la Ley de Hábeas Corpus y 

Amparo N.o 23506, es objeto de las acciones de garantía el reponer las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. 

2. Que, en el petitorio de la demanda se solicita que se declare la no aplicación de la 
Resolución N.o 2297-1999-GO/ONP, mediante la cual se declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N .o 012617-98-0NPIDC, a 
través de la cual se le denegó la pensión solicitada. Asimismo, solicita que se ordene 
a la Oficina de Normalización Previsional, que cumpla con otorgar a la demandante 
su pensión de jubilación con arreglo a lo establecido en el Decreto Ley N.O 19990. 

3. Que, de la Resolución N.o 012617-98-0NPIDC, de fecha nueve de julio de mil 
novecientos noventa y ocho, que obra a fojas tres de autos, se advierte que la 
demandante nació el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cesó 
en sus actividades laborables el treinta de octubre de mil novecientos noventa; es 
decir, al momento de la contingencia, la demandante tenía cuarenta y nueve años de 
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edad; consecuentemente, si bien contaba con el tiempo mínimo de aportación exigido 
por el Decreto Ley N.o 19990, la recurrente no contaba con el requisito de edad 
prescrito en el artículo 38° de dicha norma legal, el mismo que señala que las 
mujeres tienen derecho a pensión de jubilación a partir de los cincuenta y cinco años 
de edad, a condición de reunir los requisitos señalados en el mencionado decreto ley; 
debiendo entenderse, que el derecho a la pensión de jubilación nace a partir del 
cómputo de la edad, pues la doctrina ha conceptualizado a la pensión de jubilación 
como una prestación económica a la incapacidad para el trabajo como consecuencia 
de la edad, por ello señala que al momento de la contingencia -cese- debe concurrir, 
en primer orden, la edad mínima y después, los años de aportación necesarios para el 
otorgamiento del beneficio; cabe señalar que la ley establece casos de excepción de 
exigencia de menor edad que no son aplicables al presente caso. 

4. Que, en consecuencia, en el presente caso no se ha acreditado la vulneración de 
derecho constitucional alguno de la demandante, por acción u omisión de actos de 
cumplimiento obligatorio. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lca, de fojas ciento cincuenta y uno, su fecha veinte de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada declaró nulo todo lo actuado, 
dándose por concluido todo el proceso y dispuso el archivo de los actuados; 
reformándola declara IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución 

de los actuados . 
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DÍAZ VALVERDE 
NUGENT 
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