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En Lima, a los 26 días del mes de setiembre ~de 2.002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Alva Orlandini ; Bardelli 
Lartirigoyen; Gonzales Ojeda; García Toma, pronuncia la siguiente sentencia: 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Andrés Moreno de la Cruz contra la 
sentencia expedida por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 58, su fecha 9 de mayo de 2001, que declaró infundada la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone aCClOn de amparo contra la Oficina de Normalización 
Prevo ional a fin de que se declare inaplicable la Resolución N.o 198-PJ-GDA-IPSS-94 de 
fec a 18 de julio de 1994 por aplicación retroactiva e ilegal del Decreto Ley N.o 25967 en 
lu ar del Decreto Ley N.o 19990, que le corresponde para el cálculo de la pensión de 
j ilación, vulnerándose sus derechos reconocidos y consagrados en la Constitución. Alega 

ue cuenta con 30 años de aportaciones y 58 años de edad a la entrada en vigencia del 
ecreto Ley N.o 25967, por lo que debería encontrarse dentro de los alcances del Decreto 

Ley N.o 19990; sin embargo, la emplazada le ha aplicado las normas contenidas en el 
Decreto Ley N.o 25967 en forma retroactiva, negándole la pensión de jubilación. 

La Oficina de Normalización Previsional contesta la demanda proponiendo la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa; asimismo, manifiesta que el 
demandante, al momento de su cese, no había reunido los requisitos para acogerse a lo 
dispuesto por el Decreto Ley N. ° 19990, ya que a la fecha de entrada en vigencia del 
Decreto Le N.o 25967 tenía sólo 29 años de aportaciones. 

El P. 'mer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
as 34, on fecha 24 de julio del 2000, declaró infundada la excepción de falta de 

Vla dministrativa y declaró infundada la demanda, por considerar que el 
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demandado no reunía la cantidad mínima de años de aportaciones para poder acceder a su 
pensión de acuerdo con lo dispuesto por el D.L. N.o 19990. 

La recurrida, confirma la apelada, por cuanto el demandante no cumple con los 
requisitos para acceder al régimen pensionario del D.L. N.O 19990. 

FUNDAMENTOS 

1. Se advierte de autos que el demandante, al momento de su cese, ocurrido el 31 de enero 
de 1993, contaba con 58 años de edad, y 30 años de aportaciones, por lo que al 19 de 
diciembre de 1992, fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.o 25967, contaba 
con tan sólo 29 años de aportaciones. 

2. Teniendo en cuenta lo señalado en el fundamento precedente y conforme se ha 
expresado en la sentencia recaída en el Expediente N.O 007-96-I1TC, este Tribunal 
considera que el estatuto legal según el cual debe resolverse la solicitud presentada por 
el demandante respecto a que se le otorgue su pensión de jubilación, es el Decreto Ley 
N° 25967, por cuanto el actor no había reunido a la fecha de la entrada en vigencia de 
dicho régimen de pensiones los requisitos necesarios para obtener su pensión al amparo 
del D.L. N .O 19990; en consecuencia, es de aplicación, para el presente caso, el nuevo 
sistema de cálculo de la pensión, así como los requisitos para acceder a la pensión de 
jubilación establecidos en el Decreto Ley N° 25967, vigente desde el 19 de diciembre 
de 1992. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la 
demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano 
y la devolución de los actuados. 

ss. ¿ 
REYTERRY , 
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