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ENTENCIA DEL TRIB UNAL CONSTITUCIONAL 

En L ima. <1 los 4 días de l mes de nov iembre de 2002, la Segunda Sala del Tribunal 
Constituciona l. co n asistencia de los señores Magistrados Revoredo Marsano Presidenta' , , 
Gonzales Ojed a ~' Carcí a Toma, pronuncia la sigui ente sentencia 

ASUNTO 

Recurso ex traordi nario interpuesto por don Ezquiel Miranda Luna contra la 
sentencia de la Sala Corporati va Transitori a en Derecho Público de la Corte Superior de 
Justitcia de Lima, de foj as 58 , su fecha 25 de seti embre de 2001, que declaró infundada la 
acción de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El rec urrcn te, con fecha 5 de dic iembre de 2000, interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Norma li zación Previ sional (O P) , con el obj eto de que se le otorgue pensión 
dejubilac ión ddinit iva dedo que cuenta con los requi sitos establecidos por la ley. 

Mani fi esta que ha cumplido los requi sitos exigidos en el artículo 38° del Decreto 
I¡ey N.o 19990 .. es to es, e l pago de aportac iones por más de 30 años consecutivos y contar 
n la actualidacllllús de 60 años de edad , razón por la que ha adquirido el derecho a pensión 

definiti va, s in reducc ión del cuatro por ciento (4% ) por adelanto en la edad. 

La empla/ ada so licita que se declare improcedente la demanda, alegando que el 
demandante cump lí a los req ui s itos seña lados en el Decreto Ley N.o 25967 para el 
ot rgamiento de una pensión de j ubil ación, y por ello se le otorgó la pensión adelantada, 

es al momento del cese tenía 55 años de edad y reunía 30 años de aportaciones. Señala 
que dicha pensión ade lantada de jubilac ión, de ac uerdo con el Decreto Ley N.O 19990, tiene 
carácter defin iti, ·o. y qu e le corresponde con los respectivos descuentos por cada año 
adelantado . 

El Pri mer .l ui'gado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, a 
fojas 24 ,cOIl feclw 16 de abril de 200 l . dec laró infundada la demanda, por considerar que el 
demandante no cumpl ía uno de los requisito s para adquirir la pensión de jubilación 
ordinaria co nf'0n11e el Rég imen Prev isional del Decreto Ley N.O 19990, como es el tener 65 
años de edad. ciado que tan só lo co ntaba 62 afias de edad; en consecuencia, no se ha 
vulnerado su derec ho pensionari o. 
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La recurr ida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar qu e el demandante pretende que se le reconozca su derecho de percibir una 
pensión de jub ilac ión ordinaria a efectos de que se incremente el monto de la pensión 
adelantada quc \·icnc perc ibiendo, no obstante que ésta, al momento de ser otorgada, tenía 
el carácter de defí niti,·a, y porque no se evidencia vulneración de ningún derecho 
constituci onal. 

FUNDAM ENTOS 
1. De la Resolución N° 2735 -96-0NP/DC, de fecha 24 de diciembre de 196, de fojas 2 de 

autos, se advie rte que al demandante se le otorgó pensión de jubilación adelantada 
teniendo en cuenta que, a la fec ha de la contingenci a, tenía 55 años de edad y 32 años 
compl etos elc apo rt acio nes, asimismo, a fojas 1 consta que nació el 14de abril de 1939 y 
cesó en su activ id ad laboral e l 30 de junio de 1994. 

2. En la sent cncia recaída en e l Exped iente N ° 007-96-IITC, este Tribunal ha señalado 
que el es tatuto legal según el cual debc calcularse y otorgarse una pensión de jubilación, 
es aqué l \i gl'IlIC cuando el interesado reúne los requisitos exigidos por ley, y que el 
nuevo s istema de cálcu lo de la pensión de jubil ac ión establecido en el Decreto Ley N.O 
25967, se aplicaría únicamente a los asegurados que a la fecha de su vigencia no 
cumplían aún los requisitos seña lados en el Decreto Ley N. O 19990, y no a aquéllos que 
los cumpli cron con an terioridad a dicha fecha. 

3. En consecuencia, de conformidad con los artículo 44° y 80° del Decreto Ley N.O 19990, 
la pensión de j ub il ac ión adelantada tiene el carácter de definitiva, salvo que el 
demandante reinicie una act ividad remune rada, en cuya eventualidad, al cesar en ésta, 
se procedení según lo estab lec ido en el artículo 45 ° del Decreto Ley N.O 19990; 
situaci ón que no ha oc ulTido en el presente caso; por lo tanto, no se han vulnerado sus 
derechos constitucionalcs. 

Por estos [·undamcntos. el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confi eren la Constituc ión Política de l Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMA]'; DO la rccurrida, que confí ml ado la apelada, declaró INFUNDADA la 
demand a. Dispone la nOli ¡¡cación a las partes, su pub li cación en el diario oficial El Peruano 
y la devolución de los act uados. 

SS . 

REVOREDO MAR ANO 
GONZALES OJED. 
GARCÍ A TO [\ 1.-\ 
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