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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de enero de 2003, reunida la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los Magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen y Aguirre Roca, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Rubén Agapito Huamaní Cabrera 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 195, 
su fecha 30 de abril de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 28 de agosto de 2001, interpone acción de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se disponga 
la no aplicación de la Resolución N.o 41395-1999-0NPIDC y del Decreto Ley N.o 
25967. En consecuencia, solicita que se le otorgue la pensión de jubilación especial 
establecida en el artículo 470 del Decreto Ley N.o 19990. Sostiene que nació el 18 de 
agosto de 1928 y que ha aportado más de 15 años, motivo por el cual tiene derecho a la 
pensión que reclama. 

La emplazada niega y contradice la demanda, aduciendo que el demandante no 
tiene derecho a la pensión de jubilación que exige, pues únicamente ha acreditado haber 
realizado un año completo de aportaciones. Asimismo, propone las excepciones de 
incompetencia, caducidad y prescripción extintiva. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de lea, con fecha 8 de febrero de 
2002, declaró infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por 
considerar que el Decreto Ley N.O 25967 fue promulgado con posterioridad a la 
adquisición de derecho del demandante, y que se le deben aplicar las normas contenidas 
en el Decreto Ley N.o 19990; e improcedente respecto al pago de reintegro de 
penSlOnes. 

La recurrida, revocando en parte la apelada, declaró infundada la demanda, por 
considerar que el demandante no cumple el requisito de la edad para acceder a la 
pensión de jubilación; y la confirma en cuanto declaró infundadas las excepciones 
propuestas. 
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FUNDAMENTOS 
1. Según fotocopia de la Libreta Electoral del demandante, éste nació el 18 de agosto 

de 1928, por 10 que, al18 de agosto de 1988, contaba 60 años de edad. 

2. Si bien mediante la Resolución N.O 41395-1999-0NPIDC, de fecha 31 de diciembre 
de 1999, se deniega la pensión reclamada por el demandante, por considerar que 
sólo había demostrado un año completo de aportes y que los efectuados durante los 
años 1943, 1944 Y 1953 a 1956 había perdido validez en aplicación del artículo 23° 
de la Ley N.O 8433, debe tenerse presente que al no haberse declarado la caducidad 
de dichas aportaciones por resoluciones consentidas o ejecutoriadas de fecha 
anterior al 1 de mayo de 1973, según el artículo 57° del Decreto Supremo N.O 011-
74-TR, ellas debieron ser computadas para el otorgamiento de la pensión de 
jubilación especial que reclama, regulada en los artículos 47° y 48° del Decreto Ley 
N.O 19990. 

3. En tal sentido, de acuerdo con el cuadro resumen de aportaciones expedido por la 
demandada, obrante a fojas 37, el demandante ha acreditado que a la fecha de su 
cese contaba 5 años y 1 mes de aportaciones, y que el 18 de agosto de 1998 cumplió 
la edad requerida en el artículo 38° del Decreto Ley N.O 19990, esto es, antes de la 
vigencia del Decreto Ley N.O 25967, motivo por el cual, al haberse denegado su 
derecho a pensión, pese a haber cumplido los dos requisitos para el otorgamiento de 
la pensión especial de jubilación, se ha transgredido el derecho constitucional 
consagrado en los artículos 10° y 11 ° de la Constitución Política del Perú. 

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, en parte, la recurrida, que revocando en parte la apelada, declaró 
infundada la demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia 
inaplicable al demandante la Resolución N.O 41395-1999-0NPIDC, y ordena que la 
demandada dicte nueva resolución concediendo la pensión especial de jubilación que 
reclama, de acuerdo con el Decreto Ley N.O 19990, y el pago de los devengados 
correspondientes; y la confi 9 demás que contiene. Dispone la notificación a las 
partes, su publicació n el diario oficia 1 Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. Ú(?;A(~ 

que certifi~co~.=-· _-------- --------
r. ClIsar Cubas Langa 
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