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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1022-2002-AA/TC 
LAMBAYEQUE 
JOSÉ MARIO FACHO FACHO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de setiembre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Aguirre Roca, Presidente; 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 Mario Facho Facho contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 
86, su fecha 28 de febrero de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

CEDENTE S 

El recurrente interpone aCClOn de amparo contra la Oficina de Normalización 
r visional (ONP), a fin de que se declare inaplicable la Resolución N.o 155-97-0NP/DC y 

s expida nueva resolución calculando su pensión adelantada de acuerdo con 10 normado en 
Decreto Ley N.o 19990; asimismo, solicita que se le reintegre el saldo diferencial de la 

ensión inicial diminuta incluyendo intereses. Sostiene que se le ha otorgado pensión de 
jubilación aplicándose el cálculo señalado en el Decreto Ley N.o 25967, vulnerándose con 
ello sus derechos constitucionales. 

La emplazada niega y contradice la demanda en todos sus extremos, precisando que 
actor no tiene derecho a gozar de pensión de jubilación alguna, porque no había 

cumplido a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.o 25967 los requisitos 
necesarios para acceder a pensión de jubilación conforme al Decreto Ley N.O 19990. 

El Sétimo Juzgado Civil de Lambayeque, a fojas 53, con fecha 3 de diciembre del 
/J 2001, decla~ndada la demanda por considerar que el actor contaba 58 años de edad y 

011/ solo alcanzaba 26 años de aportaciones a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 1; N.o 25967; consecuentemente, no cumplía el requisito de los años de aportaciones 
. establecido en el artículo 44.° del Decreto Ley N.o 19990. 
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La recurrida confinnó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTO 

El demandante acredita 28 años de aportación; es decir, no cumple respecto de este 
requisito 10 señalado en el artículo 44.0 del Decreto Ley N.o 19990, que prescribe que para 
gozar de pensión adelantada se requiere tener, en el caso de los varones, 55 años de edad y 
haber aportado durante 30 años. Asimismo, de la propia resolución impugnada se establece 
que al recurrente se le ha otorgado su pensión en aplicación del Decreto Ley N.o 19990 y el 
Decreto Ley N.o 25967, toda vez que es con esta última nonna que cumplel todos los 
requisitos legales para gozar de pensión, por 10 que no se advierte, entonces, vulneración 
alguna del derecho invocado por el demandante en este proceso. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confinnando la apelada, declaró 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. 
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