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EXP. N. º 562-2001-AA/TC 
LA LIBERTAD 
JOSÉ SANTOS OTINIANO PÉREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini , Bardelli 
Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Santos Otiniano Pérez contra la 
sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 

ibertad, de fojas 94, su fecha 9 de marzo de 2001, que declaró improcedente la acción 
e amparo de autos. 

NTECEDENTES 

, El recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de N01malización 
I 

ljrevisional para que se declare inaplicable la Resolución N. º 21303-1999-0NP/DC y se 
mita nueva resolución; asimismo solicitaque se le pague las pensiones devengadas, por 

considerar que se ha aplicado de manera retroactiva el Decreto Ley N. 0 25967, 
desconociendo su derecho adquirido dentro del régimen del Decreto Ley N. º 19990, 
norma que debe aplicarse para que se fije su pensión de jubilación. Indica que a la fecha 
en que entró en vigencia el Decreto Ley N.º 25967, contaba con los requisitos que exige 
el Decreto Ley N.º 19990 para percibir pensión de jubilación. 

La emplazada contesta la demanda y manifiesta que el demandante reunió los 
'·equisitos de edad y años de aportación para o_btener la pensión de jubilación adelantada 
cuando ya se encontraba vigente el Decreto Ley N. º 25967; por lo que la norma 
aplicable para fijar su pensión es dicho decreto ley y no otra norma. Siendo así , la 
calificación que se ha efectuado es la correcta y está conforme a ley. En tal sentido, no 
existe violación a derecho constitucional alguno del demandante. 

El Segundo Juzgado Especiali zado en lo Civil de Trujillo, con fecha 31 de 
octubre de 2000, declaró fundada la excepción de incompetencia e improcedente la 
demanda, por considerar que el juzgado compet~nte para conocer de la acción es el 
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Juzgado de Derecho Público de la capital de la República, por cuanto la resolución que 
supuestamente vulnera el derecho del demandante ha sido emitida en la ciudad de Lima. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

l. La excepción de incompetencia resulta desestimable, puesto que si bien la 
resolución 
impugnada fue expedida en la ciudad de Lima, la supuesta vulneración se concreta 
mes a mes y ella es ejecutada en la ciudad de Trujillo, conforme se aprecia de la 

' 
boleta de pago expedida por la demandada. En la mencionada ciudad, consecuentemente, 
es competencia del a qua conocer del presente proceso, en mérito a lo dispuesto por 
el ratículo 29. º de la Ley N.º 23506. 

De la Resolución N.º 21303-1999-0NP/DC, de fojas 2 de autos, se advierte que el 
demandante nació el 1 de noviembre de 1939 y cesó en su actividad laboral con 
fecha 1 de febrero de 1995. 

3. En la sentencia recaída en el Expediente N. º 007-96-I/TC, este Tribunal ha 
señalado que el estatuto legal según el cual debe calcularse y otorgarse una pensión 
de jubilación es aquel vigente cuando el interesado reúne los requisitos exigidos por 
ley, y que el nuevo sistema de cálculo de la pensión de jubilación establecido en el 
D.L. N. 0 25967 se aplicará únicamente a los asegurados que a la fecha de su entrada 
en vigencia no cumplían aún los requisitos señalados por el D.L. N. º 19990, y no a 
aquellos que los cumplieron con anterioridad a dicha fecha 

4. En tal sentido, advirtiéndose de autos que a la fecha de entrada en vigencia del 
Decreto Ley N. º 25967 el demandante no contaba la edad requerida por el Decreto 
Ley N. º 19990 para gozar de una pensión de jubilación adelantada, debe concluirse 
que al resolverse su solicitud aplicando las normas contenidas en el nuevo 
dispositivo legal no se han vulnerado sus derechos constitucionales. 

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, confirmando la apelada, declaró fundada la excepción 
de incompetencia e improcedente la demanda; y, reformándola, declara infundada la 
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mencionada excepción e INFUNDADA la acción de amparo. Dispone la notificación a 
las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

REYTERRY 
REVOREDO MA:~~~ 

GONZALES OJ 
GARCÍA TOM 

Lo ·que e rtifico: 

or. César ubas Longa 
SECRETA 10 REt..A.TOR 
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