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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de agosto de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Fernando Lomparte Franco contra la 
sentencia de la Sala de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 119, su fecha 29 de 
enero de 2004, que declaró infundada la acción .de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 11 de febrero de 2003, interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declaren inaplicables el 
Decreto Ley N.O 25967 Y la Resolución N.O 3231'-96 ONPIDC, de fecha 3 de enero de 

J/1 1997; asimismo, solicita que se ordene el pago de reintegro de pensiones devengadas e 
'7 ~nt~res~~ legales. Refiere que mediante la r~sol~~ión cuestionada se le otorgó pensión de 

jubIlaclOn por la suma de SI. 600.00 en aphcaclOndel Decreto Ley N.O 25967, pese que 
antes de su vigencia había reunido los requisitos establecidos en el Decreto Ley N.O 19990; 
Y que se ha vulnerado su derecho a la seguridad social, así como el principio de 
irretroactividad de las leyes. 

La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, alegando 
que antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.O 25967, el recurrente no reunía los 
requisitos para acceder a ningún tipo de pensión de jubilación, por lo que su pensión se 
encuentra correctamente calculada, no teniendo derecho a la aplicación ultractiva del 
Decreto Ley N. ° 19990 . . 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil del Santa, con fecha 6 de junio de 2003, 
declaró infundada la demanda, por considerar que la emplazada aplicó el Decreto Ley N.O 
25967 porque era el vigente al momento de la contingencia. 
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La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. De las instrumentales de autos se desprende que al 18 de diciembre de 1992, antes de la 
entrada de vigencia del Decreto Ley N.o 25967, el accionante tenía 56 años de edad, 
como se acredita de su documento nacional de identidad que obra a fojas 1, de modo 
que cumplía el requisito de la edad fijado por el D.L. N.o 19990. 

2. En materia de pensiones, la norma constitucional establece que el Estado reconoce el 
derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social; en consecuencia 
deberá determinarse si el accionante cumple con los requisitos exigidos por ley para 
tener derecho a gozar de una pensión de jubilación al amparo del Decreto Ley N,o 
19990. 

3. El demandante tenía, a la fecha de vigencia del Decreto Ley N.o 25967, esto es, antes 
del 19 de diciembre de 1992, como se aprecia de la hoja de liquidación, obrante a fojas 
4, más de 30 años de aportes, puesto que cesó con 32 años y 7 meses de aportes, en 
abril de 1995, por lo que contaba con los aportes y edad requeridos por el artículo 44° 
del D.L. N.o 19990. 

4. De la hoja de la liquidación se aprecia, además, que se ha aplicado indebidamente el 
inciso a) del artículo 2° del Decreto Ley N.o 25967, al promediarse sobre la 
cantidad 36 meses para calcular la remuneración de referencia, debiéndose aplicar el 
artÍCulo 74° del Decreto Ley N.o 19990. 

En cuanto al pago de intereses, este Colegiado (STC N.o 0065-2002-AAlTC del 17 de 
octubre de 2002) ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, inaplicable al recurrente la 
Resolución N.o 3231-96 ONPIDC, de fecha 3 de enero de 1997. 

2. Ordena que la emplazada emita nueva resolución de pensión de conformidad con el 
Decreto Ley N. ° 19990, Y que le otorgue al actor los devengados con arreglo a ley. 
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3. Ordena el pago de interese legales. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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