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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP.N.° 398-2003-AA/TC

EL SANTA

SEGUNDOTRINIDAD ALCALDE QUIROZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto pordon Segundo Trinidad Alcalde Quiroz contra
la sentencia de la Sala Civil Especializada de la Corte Superior de Justicia del Santa, de
fojas 63, su fecha 10 de enero de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de julio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare inaplicable la
Resolución Administrativa N.° 6773-DENEG-DIV-PENS-IPSS-94, de fecha 29 de marzo
de 1994, que dispuso denegar la pensión de jubilación solicitada, y se disponga que la

^mplazada dicte nueva resolución con arreglo al Decreto Ley N.° 19990, prescindiendo del
Decreto Ley N.° 25967; asimismo, que se efectúe el reintegro del monto de las pensiones
devengadas dejadas de percibir.

Manifiesta que cesó en su actividad laboral el día 31 de diciembre de 1993, a la
edad de 61 años, habiendo nacido el 5 de junio de 1932, y que cuenta con 20 años de
aportación; es decir, antes de la vigencia del Decreto Ley N.° 25967, ocurrida el 19 de
diciembre de 1992, ya había adquirido o generado el derecho a la pensión de jubilación
bajo los alcances del Decreto Ley N.° 19990, el cual exigía únicamente60 años de edad y 5
años de aportación al Sistema Nacional de pensiones; agrega que al habérsele aplicado en
forma retroactiva el Decreto Ley N.° 25967, resulta procedente el reintegro de las
pensiones devengadas.

La ONP solicita que se declare improcedente la demanda, señalando que el
demandante no tiene un derecho predeterminado, pues en la vía administrativa se le ha

¡negado el derecho a la pensión, y que a través de esta acción lo que pretende es la
'declaración de un derecho y no su restitución por lo que, en este contexto, lo que se está
discutiendo en este proceso de amparo es contrario a su propia naturaleza; agrega que la
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acción de amparo no es la vía idónea por no tenerestación probatoria, y que, a la fecha de
la contingencia, el actor no reunía los requisitos para obtener derecho a pensión de
jubilación según el Decreto Ley N.° 19990.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbóte, con fecha 2 de
setiembre de 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que es discutible que
se haya aplicado retroactivamente el Decreto Ley N.° 25967 (sic), y que si bien el actor
nació el 5 de junio de 1932, recién al 5 de junio de 1992 cumplió los 60 años de edad, con
lo cual se adquiere derecho pensionario; por otro lado, aduce que de acuerdo al régimen
pensionario que le correspondiera se deberá determinar si al 19 de diciembre de 1992, fecha
de entrada en vigencia del Decreto Ley N.° 25967, ya había adquirido algún derecho
pensionario, lo cual es imposible determinar sin la actuación de medios probatorios, siendo
para ello, ineficaz esta vía por carecer de estación probatoria.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. De la cuestionada Resolución N.° 6773-DENEG-DIV-PENS-IPSS-94, de fecha 29 de
marzo de 1994, obrante a fojas 2 de autos, fluye que al actor se le denegó su pensión de
jubilación por no contar con el mínimo de años de aportaciones.

2. El artículo 42° del Decreto Ley N.° 19990 establece que los asegurados varones que
acrediten la edad fijada en el artículo 38° de la citada norma y que tengan 5 o más años
de aportaciones, pero menos de 15, tendrán derecho a una pensión de jubilación
reducida.

Del DNI y de la resolución cuestionada que corren a fojas 1 y 2 de autos,
respectivamente, aparece que el actor nació el 5 de junio de 1932, por lo que a la fecha
de entrada en vigencia del Decreto Ley N.° 25967, esto es, al 19 de diciembre de 1992,
tenía 60 años de edad; asimismo, en autos ha quedado demostrado que, al 19 de
diciembre de 1992, el recurrente contaba con menos de 15 años de aportes.

En consecuencia, habiéndose acreditado que el recurrente se encuentra inmerso en el
supuesto de hecho de la norma citada en Fundamento N.° 2, tiene derecho a gozar de
una pensión de jubilación reducida dentro de los alcances del Decreto Ley N.° 19990,

ltando inaplicable a su caso la Resolución Administrativa N.° 6773-DENEG-DIV-
NS-EPSS-94, de fecha 29 de marzo de 1994.

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

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la
demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, inaplicable la
Resolución Administrativa N.° 6773-DENEG-DIV-PENS-IPSS-94. Dispone que la entidad
emplazada otorgue la pensión de jubilación a la que tiene derecho el actor, más el pago de
los devengados a que hubiese^ lugarrDlspr|B^a notificación a las partes, su publicación
conforme a ley y la devolución de le
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ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

£o que certifico:
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