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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0463-2004-AA/TC 
LAMBAYEQUE 
JOSÉ DE LOS ÁNGELES SIRLUPU CHERO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados A1va Orlandini, Gonza1es Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José de los Ángeles Sirlupu Chero 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 101, su fecha 22 de octubre de 2003, que declaró infundada la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de enero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsiona1 (ONP), solicitando que se declaren inaplicables 
el decreto Ley N.O 25967, el Decreto de Urgencia N.O 105-2001 Y la Resolución N.O 
0000052156-0NPIDC, en virtud de la cual se le otorgó pensión de jubilación 
adelantada, y que, consecuentemente, se expida una nueva resolución, ratificándole los 
45 años de aportaciones mencionados en la resolución cuestionada, de acuerdo al 
Decreto Ley N.o 19990 Y sin aplicar tope alguno. Asimismo, solicita el pago de las 
pensiones devengadas, más los intereses legales respectivos. Sustenta su demanda en 
que, habiendo cumplido los requisitos del Decreto Ley N.O 19990 para obtener una 
pensión de jubilación adelantada, con anterioridad al 19 de diciembre de 1992, no le 
resulta aplicable el sistema de cálculo dispuesto por el Decreto Ley 25967 ni el tope 
establecido por el Decreto de Urgencia N.O 105-2001. 

La emplazada contesta la demanda alegando que al 19 de diciembre de 1992 el 
actor no reunía los requisitos para acceder a algún tipo de pensión de jubilación 
regulada por el Decreto Ley N.O 19990. 

! 
El Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 19 de mayo de 2003, declaró 

infundada la demanda, por estimar que a la fecha de promulgación del Decreto Ley N.O 
' 25967, el actor no cumplía los requisitos para acceder a una pensión de jubilación 

¿j ade1 ntada de conformidad con el Decreto ley N. ° 19990. . 

~ La recurrida confirmó la apelada, argwnentando que el actor no acreditó los años 
e aportaciones que indicó en su demanda. 



• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
FUNDAMENTOS 

1. El recurrente solicita que se declaren inaplicables el Decreto Ley N.o 25967, el 
Decreto de Urgencia N.o 105-2001 y la Resolución N.O 0000052156-2002-
ONPIDC/DL 19990; que la emplazada ratifique los 45 años de aportes que consigna 
en la resolución cuestionada y se ordene el pago de pensiones devengadas, más los 
intereses legales respectivos. 

2. De la cuestionada resolución se observa que sus considerando s 2 y 6 se contradicen, 
pues en una primera apreciación de la documentación pertinente, la emplazada 
conisderó que el recurrente acreditaba 45 años de aportes a su fecha de cese, 
mientras que en una segunda valoración estimó que el actor solo había acreditado 
aportaciones durante 31 años. 

3. Esta situación contraviene el principio de congruencia que debe guardarse en la 
emisión de los actos administrativos, razón por la cual este Colegiado debe estimar 
la demanda, ordenando que se expida una nueva resolución de pensión a favor del 
recurrente, determinando cuál es el número real de aportes efectuados, estudiándose, 
en forma minuciosa, toda la documentación administrativa existente, la legislación 
vigente y la STC 007-1996-AI, en resguardo del derecho pensionario que le asiste al 
demandante. 

4. Respecto del extremo referido al pago de pensiones devengadas y los intereses 
legales respectivos, . y dada la situación a que se ha hecho referencia en el 
fundamento 2, supra, este Tribunal considera que, una vez determinado el número 
real de aportes, y de corresponderle el pago de devengados e intereses legales, estos 
deberán ser otorgados de acuerdo a ley en ejecución de sentencia. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable al actor la 
Resolución N.O 0000025156-2002-0NPIDC/ DL 19990. 

2. Ordena que la emplazada expida una nueva resolución de pensión de jubilación 
adelantada, de conformidad con 1 uesto en el fundamento 3, supra. ----- --Publiquese y notifi~ 
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