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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1672-2002-AA/TC 
LIMA 
JUAN JOSÉ OROPEZA DE LA CRUZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Presidente; 
Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan José Oropeza de la Cruz contra 
la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
106, su fecha 16 de abril de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 18 de julio de 2001, interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se le otorgue una 
nueva pensión de jubilación. Afirma que a pesar de haber cumplido con los requisitos 
para acceder a pensión de jubilación ordinaria conforme al régimen del Decreto Ley N. ° 
19990 Y contar 31 años de aportación, se le ha aplicado el Decreto Ley N.o 25967, 
afectándose así su derecho pensionario. 

La ONP propone las excepciones de incompetencia, de caducidad y de 
prescripción extintiva, solicitando que la demanda sea declarada improcedente o 
infundada. Afirma que la pensión de jubilación otorgada al recurrente fue con arreglo al 
De eto Ley N. ° 19990, Y por ende el único tema de discusión es determinar si el 

nto de la pensión fijada es el que corresponde. 

El Primer Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 26 de 
setiembre de 2001, declara infundadas las excepciones propuestas y fundada la 
demanda, por considerar que el demandante cumplía con los requisitos señalados en el 
Decreto Ley N.O 19990 para obtener una pensión de jubilación adelantada, ya que 
contaba 57 años de edad y 34 años de aportaciones al 18 de diciembre de 1992, es decir, 
antes de la vigencia del Decreto Ley N.O 25967. 

La recurrida confirma la apelada en el extremo que declara infundadas las 
excepciones propuestas y la revoca en el extremo que declara fundada la demanda y, 
reformándola, la declara infundada, por estimar que el demandante no ha cumplido con 
lo señalado en los artículos 38° y 41 ° del Decreto Ley N.O 19990 para obtener pensión 
de jubilación ordinaria. 
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FUNDAMENTOS 

1. El demandante dejó de percibir ingresos afectos el 31 de julio de 1997, contando 62 
años de edad y 34 años de aportación, razón por la cual la entidad demandada 
decidió asignarle la pensión de jubilación mediante la Resolución N.O 16861-2000-
ONPIDC, de fecha 15 de junio de 2000, obrante a fojas 1. 

2. Como se aprecia de autos, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.o 
25967 (19 de diciembre de 1992) el actor sólo contaba 57 años de edad, por lo que 
no cumplía con el supuesto previsto en el artículo 38° del Decreto ley N.O 19990, 
que establece que para acceder a la pensión de jubilación ordinaria se requiere 
contar, en el caso de los varones, con 60 años de edad. 

3. En consecuencia, resulta válidamente aplicable al caso el Decreto Ley N.O 25967, ya 
que el mismo se encontraba vigente cuando el demandante adquirió su derecho 
pensIOnano. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró INFUNDADA la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y 
la devolución de los actuados. 
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_o que certifico: 

'ir. César Cubas Longa 
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