
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXPS. ACUMULADOS N.oS 090-2002-AA/TC 
y OTROS 
LAMBAYEQUE 
ALFREDO PAIV A BERNAL Y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de abril de 2003, reunido el Tribunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Alva 
Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Rey Terry, Revoredo 
Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recursos extraordinarios interpuestos en los expedientes que a continuación se 
indican: Exp. N.O 090-02-ANTC, Alfredo Paiva Bernal; Exp. N.o 1020-02-ANTC, 
Máximo Ramos Medina y Exp. N.o 491-02-ANTC, Víctor Torres Ayala, contra las 
sentencias expedidas por la Primera y Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que declararon infundadas e improcedentes las acciones de amparo. 

ANTECEDENTES 

Los recurrentes interponen acciones de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) con el objeto de que se declaren inaplicables las resoluciones que les 
otorgan pensión y el Decreto Ley N.O 25967. Asimismo, solicitan que se les reintegre el 
s o diferencial por la pensión diminuta y el pago de intereses legales, y se disponga se les 
xpida nuevas resoluciones conforme al Decreto Ley N.o 19990. Señalan que se les ha 

otorgado pensión de jubilación aplicándoles retro activamente el Decreto Ley N. ° 25967. 

La emplazada niega y contradice las demandas en todos sus extremos, y señala que 
los demandantes no tienen derecho a gozar de pensión de jubilación, toda vez que a la fecha 
de entrada en vigencia el Decreto Ley N.O 25967 no cumplían los requisitos establecidos en 
el Decreto Ley N.O 19990. 

El Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo declaró infundadas las demandas, por 
considerar que los recurrentes no habían cumplido la edad necesaria para otorgarles 

ensión, de conformidad con el Decreto Ley N. ° 19990; en consecuencia, no se acreditaba 
la vulneración de derechos constitucionales. 
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Las recurridas declararon infundadas e improcedente las demandas por los mismos 
fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. En virtud de que todas y cada una de las demandas tienen la misma pretensión, y están 
dirigidas contra la ONP, en mérito a lo dispuesto por el artículo 53.° de la Ley 26435 , 
Orgánica del Tribunal Constitucional, y por economía procesal, se dispuso la 
acumulación de los expedientes listados en el Asunto de la presente sentencia. 

2. De las propias resoluciones impugnadas se acredita que, por la aplicación del Decreto 
Ley N.o 25967, no se ha vulnerado derecho constitucional alguno de los demandantes, 
toda vez que, al 19 de diciembre de 1992, fecha de entrada en vigencia de la norma 
antes citada, no habían cumplido los requisitos establecidos en el Decreto Ley N.o 
19990. Incluso la demandada señala que no les correspondería pensión alguna, no 
pudiendo este Colegiado pronunciarse al respecto por no ser la materia controvertida. 

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 en el Exp. N.o 090-02-AAlTC, que declaró improcedente la 
acción de amparo; y reformándola, la declara INFUNDADA. CONFIRMANDO las 
recurridas, en los Exps. N.oS 1020-02-AAlTC Y 19~-02-AAlTC, que, confirmando las 
apeladas, declararon INFUNDADAS 'ones de amparo. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación en e . 10 oficial El Per ano y la devolución de los actuados. 
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