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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1925-202-AAfTC 
LORETO 
CÉSAR ARÉV ALO ICO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del de enero de 2003, la Segunda Sala del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Rey Terry, Revoredo 
Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don César Arévalo leo contra la sentecia 
de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 102, su fecha 4 de 
julio de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional, a fin de que cumpla con efectuar un reajuste al monto de su pensión de 
jubilación otorgada mediante la Resolución N.O 007-IPSS-GDLO-SGOP-DPPS-PO-95. 
Manifiesta que nació el21 de noviembre de 1938, y que a la fecha de su cese, ocurrido 
el 16 de noviembre de 1992, contaba con más de 21 años de aportaciones, por 10 que 
desde dicha fecha debió otorgársele su pensión de jubilación. Agrega, que la demandada 
ha aplicado erróneamente las normas del Decreto Ley N.O 25967, por tal razón solicita 
el pago de las pensiones devengadas dejadas de percibir desde el 16 de noviembre de 
1992 hasta el21 de setiembre de 1994. 

La ONP contesta, manifestando que en el presente caso corresponde aplicarse el 
Decreto Ley N.O 21952, que establece que la jubilación del trabajador marítimo, fluvial 
y lacustre era obligatoria a 55 años de edad. Por tal razón, se le otorgó pensión al 
demandante desde la fecha en que cumplió dicha edad. 

El Primer Juzgado Civil de Maynas, con fecha 12 de marzo de 2002, declaró 
infundada la demanda, por considerar que el actor no cumplió con la edad requerida 
antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.O 26927, ya que conforme a la 
naturaleza del trabajo que desempeñaba como trabajador marítimo, fluvial, lacustre, era 
obligatorio contar con 55 años de edad. 

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que la demandada, para no 
dejarlo sin el beneficio de la pensión, aplicó retro activamente el Decreto Ley N.O 25697, 
benefi . ando así al actor, por cuanto éste no reunía los requisitos legales establecidos en 
el a culo 44° del Decreto Ley N.O 19990. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. De la Resolución N.O 007-IPSS-GDLO-SGOP-DPPS-PO-95, de fecha 11 de abril de 
1995, de fojas 2 de autos, se advierte que el demandante nació el 21 de noviembre 
de 1938, y, cesó en su actividad laboral con fecha 16 de noviembre de 1992. 

2. En la sentencia recaída en el Expediente N.o 007-96-I1TC, este Tribunal ha señalado 
que, el estatuto legal sobre el cual debe calcularse y otorgarse una pensión de 
jubilación, es aquél vigente cuando el interesado reúne los requisitos exigidos por 
ley; y, que el nuevo sistema de cálculo de la pensión de jubilación establecido en el 
Decreto Ley N.o 25967, se aplicaría únicamente a los asegurados que a la fecha de 
su vigencia no cumplían aún con los requisitos señalados en el Decreto Ley N.o 
19990, y no aquellos que los cunplieron con anterioridad a dicha fecha. 

3. En tal sentido, advirtiéndose de autos que a la fecha de entrada en vigencia del 
Decreto Ley N.o 25967, el demandante no reunía el requisito de 55 años de edad 
mínima, establecido por el Decreto Ley N.o 21952, que regula el régimen de 
jubilación del trabajador marítimo, fluvial y lacustre, para gozar de una pensión de 
jubilación, debe concluirse que al resolverse su solicitud y otorgarle su pensión 
aplicando las normas contenidas en el nuevo dispositivo legal no se ha vulnerado 
sus derechos constitucionales. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones conferidas 
por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada declaró INFUNDADA la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y 
la devolución de los autos. 

ss. i!1J 
REYTERRY /. 
REVO~DO MARS O ~~ ¿ ... _______ 

GARCIATOMA 

o que certifico: 

--------------------~ r. César Cubas Longa 
SECRETARIO REI..ATOR 
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