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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP.N.° 2238-2003-AA/TC

LA LIBERTAD

JORGE ADILBERTO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 22 días del mes de setiembre de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Aguine Roca y Gonzales
Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Adilberto Sánchez Rodríguez
contra la sentencia de la SegundaSala Civil de la CorteSuperiorde Justiciade La Libertad,
de fojas 103, su fecha 24 de julio de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de setiembre de 2002, el recunente interpone acción de amparo contra
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declaren inaplicables el
Decreto Ley N° 25967 y la Resolución N.° 33378-1999-ONP/DC, de fecha 29 de octubre
de 1999, y que, en consecuencia, se expida una nueva Resolución con aneglo al Decreto
Ley N.° 19990, y se efectúe el reintegro de las pensiones devengadas dejadas de percibir.
Manifiesta que cesó a los 60 años de edad, con 31 años de aportaciones, y que mediante la
resolución cuestionada, enóneamente se le otorgó su pensión de jubilación adelantada, no
obstante que sejubilóa los60 años de edad y con31 años de aportaciones.

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente,
señalando que el actorno tiene derecho a gozar de pensión de jubilación según el Decreto
Ley N.° 19990, por lo que su pensión está conectamente calculada según el Decreto Ley
N.° 25967.

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 4 de abril de
2003, declaró infundada la demanda, por considerar que de la resolución cuestionada se
desprende que el demandante, al 19 de diciembre de 1992 (fecha de entrada en vigencia
del Decreto Ley N.° 25967), no reunía los requisitos para acceder a una pensión de
jubilación conforme a los artículos 38.° a 44.° del Decreto Ley N.° 19990, pues a dicha
fecha tenía 56 años de edad y 27 de aportaciones, habiéndolos reunido ya durante la
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vigencia del Decreto Ley N.° 25967.

La recurrida, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda, por considerar
que si bien al 19 de diciembre de 1992, fecha en que entró en vigencia el Decreto Ley N.°
25967, el actor tenía más de 55 años de edad, no había alcanzado el mínimo de 30 años de
aportaciones para adquirir el derecho a pensión de jubilación adelantada dentro del marco
legal que establece el artículo44.° del Decreto Ley N.° 19990.

FUNDAMENTOS

1. El recunente solicita que se declare inaplicable la Resolución N.° 33378-1999-
ONP/DC, de fecha 29 de octubre de 1999, y se le otorgue su pensión de jubilación con
aneglo al Decreto Ley N.° 19990.

2. De la resolución cuestionada aparece que el actor cesó el 30 de junio de 1996, y que a
dicha fecha ya había cumplido los 60 años de edad y contaba con 31 años de
aportaciones. Asimismo, del DNI del demandante obrante a fojas 1, se advierte que
nació el 23 de abril de 1936, por lo que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto
Ley N.° 25967, esto es, al 19 de diciembre de 1992, tenía 56 años de edad; sin embargo,
si bien es cierto que cumplió el requisito de la edad para acceder a pensión dejubilación
adelantada, de conformidad con el artículo 44.° del Decreto Ley N.° 19990, no sucedió
lo mismo con los años de aportación, toda vez que al entrar en vigencia el Decreto Ley
N.° 25967, contaba con sólo 27 años de aportaciones. En consecuencia, no cumplía los
requisitos para acceder a pensión dejubilación con aneglo alDecreto Ley N.° 19990.

Al respecto, este Colegiado ha establecido que siundemandante, antes de la expedición
del Decreto Ley N.° 25967, hubiese reunido los requisitos para obtener una pensión de
jubilación adelantada dentro del régimen del Decreto Ley N.° 19990, habría adquirido
el derecho de obtener dicha pensión en los términos del artículo 44.° del Decreto Ley
N.° 19990; en tal sentido, podía optar por dicha pensión o continuar laborando hasta
obtener la pensión definitiva. Así, la pensión adelantada podía ser solicitada en
cualquier momento, desde que el demandante acreditara tener 30 años de aportaciones
y, por lo menos, 55 años de edad, hasta antes de cumplir los 60 años, con lo que si el
interesado continuaba laborando hasta reunir los requisitos para obtener una pensión
definitiva, la pensión que le conespondería sería ésta última, y no la adelantada, por
cuanto, al no solicitarla antes de cumplir los 60 años de edad, evidentemente optó por
percibir la definitiva.

4. Por consiguiente, no se ha acreditado que el Decreto Ley N° 25967 haya sido aplicado
en forma retroactiva, y tampoco que la resolución impugnada lesione derecho
fundamental alguno deldemandante, por lo que la demanda debe serdesestimada.
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Por estos fundamentos, 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, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la
demanda. Dispone la notificacjó»--a-"las partes, su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuadc

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJED

Lo que 0ertiflcl¿\

Dr. Dank Mo Rivadenayra
SECRETARIO RELATOR (e)
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