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EL SANTA 
DONALDOFLORESFLORES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de diciembre de 2002, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrado Revoredo Marsano Presidenta· , , 
Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia sentencia. 

ASUNTO 
Recurso extraordinario interpuesto por don Donaldo Flores Flores contra la 

sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 86, su fecha 2 
de setiembre de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 14 de febrero de 2002, interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), para que se declare inaplicable la Resolución 
No 05280-92-PJ-DIV-PENS-SGO-IPSS, de fecha 1 de diciembre de 1992, la cual vulnera 
sus derechos constitucionales a la seguridad social y la irretroactividad de las normas; y 
solicita que se le otorgue su pensión de jubilación definitiva por haber cumplido 60 años de 
edad, más el pago de los reintegros de las pensiones devengadas con sus respectivos 
intereses legales. 

La emplazada niega y contradice la demanda en todos sus extremos, alegando que el 
demandante goza de pensión de jubilación según lo dispuesto por el artículo 44° del D.L. 
N. 0 19990, la cual resulta inmodificable. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbote, a fojas 60, con fecha 2 de 
mayo de 2002, declaró infundada la demanda, precisando que el demandante goza de 
pensión de jubilación adelantada conforme lo prescribe el artículo 44° del D.L. N. 0 19990; 
en e nsecuencia, no se ha vulnerado ningún derecho constitucional invocado. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 
l. El demandante viene percibiendo pensión de jubilación adelantada con arreglo al art. 

44° del D.L. N.o 19990, según la Resolución No 05280-92-PJ-DIV-PENS-SGO-IPSS, 
de fecha 1 de diciembre de 1992, que obra en copia a fojas 3, pretendiendo por la vía 
del amparo que se le otorgue pensión "definitiva" conforme a lo dispuesto también por 
el D.L. N.0 19990. 
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2. La pensión de jubilación anticipada que, en forma excepcional, acuerda el art. 44 o del 
D.L. N. 0 19990, no tiene carácter transitorio, sino definitivo e inamovible, por lo que, a 
menos que el pensionista reinicie labor remunerada, en ningún caso se puede modificar 
el porcentaje de reducción por adelanto de la edad de jubilación ni adelantar, por 
segunda vez, dicha edad. 

3. En consecuencia no existe la vulneración de ningún derecho constitucional invocado. 

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 notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano 
y la devolución de los actuados. 

SS. 

REVOREDO MAR ANO 
BARDELLILARTI GOYE 
GARCÍA TOMA 

Lo q e cer·~t·~·t,~ic~o.!_::.: ____ _ 

Dr. C sar Cubas Longa 
SE RETARI O RELATO R 
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