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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1512-2002-AA/TC 
LIMA 
GLORIA IRMA BOHÓRQUEZ BARRERA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
, 

" , 
En Lima a los 9 días del mes de diciembre de 2003, la Salá Primera del 

Tribunal ,Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli- Lartirigoyen, 
, presidente; Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sent,encia ' 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Gloria Irma Bohórquez Barrera contra la 
. sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 212, 

su fecha 8 de mayo de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone acción de amparo contra la Empresa Nacional de 
tEdificaciones (ENACE) y la ONP, con el objeto de que se declare inaplicable la 
Resolución N.O 097-93-ENACE-PRES-GG, solicitando que se le pagu<in las pensiones 

. , dejadas de percibir desde septiembre de 1997, y el pago del 30% de bonificación, que 
fue s,uspendido ~esde abril de 1993. Manifiest~ que. mediante la Resol*,ció~ acotada se 
le desconoce umlaterahnente su derecho penSlonano, toda vez que deja sm efecto su 
incorporación al régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N.O 20530, 
vuhierándose así su derecho constitucional adquirido. 

ENACE propone la excepción de caducidad, y absuelve la demanda negándola 
. Y, ' , cQ,~t~adiciéndola en todos sus extremos, precisando que la actora viene cobrando 
pe~ión'<de cesantía bajo el régimen del Decreto Ley N. ° 20530, por el Ministerio de 

. ',' r n~po.rtes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Alega que la resolución 
,c ion ada se ha expedido con arreglo a ley, debido a que es nula de pleno derecbo 
.t ' a réinc-o-rporación al régimen del Decreto Ley N. ° 20530 que se hubiese efectuado 
, . ntraviritendo el artículo 14° de la citada norma, que precisa 'que no son acumulados, 
. ~ra ~f.~ct~s pensionables, los servicios prestados al servic'Í.(\);,':¡vúblico bajo el régimen 
láboiaF:!de)a actividad pública, con los prestados en el mismo sector bajo el régimen 
laboral de'-!á actividad privada. 

-~:. 

:. El Segundo Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 18 
de octubre de 2001, declaró infundada la excepción de caducidad y fundada, en parte, 
la demanda, en el- extremo del pago de las pensiones y de la bonificación, e 
improcedente el pagQ de intereses legales y moratorios; por considerar que el derecho a 
p.ercibU- una pensión no puede ser desconocido en forma unilateral por la demanda, toda 
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vez que las resoluciones administrativas con la calidad de cosa decidida sólo pueden ser 
declaradas nulas mediante resolución judicial. 

La recurrida revocó la apelada, y reformándola, declaró infundada la demanda, 
por estimar que ENACE, a la fecha en que expidió la resolución impugnada, aún tenía 
capacidad para declarar la nulidad de la incorporación de la demandante al régimen 
previsional del Decreto Ley N. ° 20530. 

FUNDAMENTOS 

1. A fojas 8 de autos obra la Resolución N.o 224-87-ENACE-8100 AD, de fecha 6 de 
julio de 1987, por la que se declara comprendida a la actora dentro del régimen 
pensionario del Decreto Ley N. ° 20530. 

2. Cabe precisar que, con fecha 28 de junio de 1993, la emplazada ENACE, mediante 
Resolución N.o 097-93-ENACE-PRES-GG, resolvió declarar la nulidad de la 
incorporación de la recurrente al régimen pensionario del Decreto Ley N.o 20530. 

3. Este Colegiado reitera el criterio establecido jurisprudencialmente respecto a que los 
derechos pensionarios adquiridos por la demandante al amparo del Decreto Ley N. ° 
20530, no pueden ser desconocidos por la demandada en forma unilateral y fuera de 
los plazos de ley. De otro lado, contra resoluciones que constituyen cosa decidida, 
sólo procede determinar su nulidad a través de un proceso regular en sede judicial. 

4. El pago de intereses legales y moratorios no se puede atender en sede constitucional, 
al carecer esta vía de etapa probatoria. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró infundada la demanda; 
y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, inaplicable a la demandante 
la Resolución N.O 097-93-ENACE-PRES-GG., y ordena que la demandada proceda a 
reincorporarla al régimen pensionario del Decreto Ley N.o 20530, cumpliendo con 
abonar su pensión de cesantía y los correspondientes reintegros por concepto de 
pensiones dejadas de percibir. Dispone la notificación a las partes, su publicación de 
acuerdo a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJE 
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