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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta ; Aguirre Roca, 
Alva Orlandini , Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Rec urso extraordinario interpuesto por doña Delia Alegre Valladares contra la 
sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
87, su fecha 13 de junio de 2001 , que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recun-ente, con fecha 9 de octubre de 2000, interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Nonnalización Previsional , para que se declare inaplicable la Resolución N. O 
2727-2000-GO/ONP, de fecha 8 de agosto de 2000, que deniega su derecho a una pensión 
de jubilación, aplicándose retroactivamente el Decreto Ley N.O 25967 Y no así el artículo 
42. ° del Decreto Ley N. o19990, en los términos y condiciones previstos en dicho régimen 
previsional. 

La Oficina de Normalización Previsional contesta la demanda solicitando que sea 

~ 
declarada improcedente, por considerar que ésta no es la vía idónea para hacer valer el 
derecho de la recurrente, más aún cuando se requiere de una estaclOn probatoria que 
pennita actuar los medios necesarios para establecer su derecho pensionario. Asimismo, 
señala que la actora, al momento de la contingencia sólo contaba 53 ai'íos de edad y reunía 

Vi
años de aportaciones. Agrega que si bien acreditaba los 20 años de ap011aciones que 

exige el artículo 1.0 del Decreto Ley N .O 25967, no sucedió lo mismo con los 55 años de 
edad exigidos por el artículo 38.° del Decreto Ley N.O 19990; por lo tanto , considera que es 
falso que la denegatoria de su pensión se sustente en los alcances del Decreto Ley N.O 
25967. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, a 
fojas 37, con fecha 31 de octubre de 2000, declaró infundada la demanda, por estimar que 
la edad exigida para tener derecho a la pensión es aquella que ti ene el solicitante al 
momento de la contingencia y no al momento de la presentación de la solicitud; asimismo, 
agrega que la recurrente no ha acreditado contar los 55 años exigidos por ley. 
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La recunida confirmó la apelada considerando que no existe derecho reconocido 
por la demandada a favor de la recurrente; por lo tanto, no cabe declaración de derecho 
pensionario alguno, al no ser éste el objeto de las acciones de garantía. 

FUNDAMENTOS 

l . Se advierte de autos que, con fecha 29 de mayo de 1992, la demandante cumplió 55 
años de edad, toda vez que según consta de su libreta electoral de fojas 5, su fecha de 
nacimiento es el 29 de mayo de 1937. 

2. No obstante haber presentado su solicitud de otorgamiento de pensión de jubilación con 
fecha 27 de febrero de 1992, en la sentencia recaída en el Expediente N.o 007-96-I1TC, 
este Tribunal ha señalado que el Decreto Ley N. o 19990 es el estatuto legal según el 
cual debe calcularse y otorgarse una pensión de jubilación cuando el interesado reúne 
los requisitos exigidos por dicha nom1a legal para gozar de tal beneficio, en razón de 
haber incorporado a su patrimonio dicho derecho, en virtud del mandato expreso de la 
ley, y que no está supeditado al reconocimiento de la Administración. 

3. En consecuencia, en autos se evidencia que la recunente cumple los requisitos exigidos 
por los artículos 38. °, 41. °, 42.° Y 44. ° del Decreto Ley N.o 19990; por tal razón, este 
Colegiado considera que en el presente caso se encuentra acreditada la vulneración de 
derecho pensionario invocado en la demanda. 

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, confinnando la apelada, declaró infundada la acción de 
amparo y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, inaplicable a la 
demandante la Resolución N. o 2727-2000-GOIONP, de fecha 8 de agosto de 2000, y 
ordena que la demandada cumpla con expedir nueva resolución de acuerdo con el Decreto 
Ley N.o 19990, estableciendo la pensión que le conesponda, así como disponer el pago de 
los reintegros a que haya lugar. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el 
diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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