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LIMA

ALEJANDRO MAMANI AQUINO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Alejandro Mamani Aquino contra la
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 62,
su fecha 12 de mayo de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de octubre de 2002, el demandante interpone acción de amparo
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto que se disponga la
inaplicabilidad de la Resolución N.° 33749-2000-ONP/DC, por aplicación indebida del
Decreto Ley N.° 25967, cuando sólo se le debió aplicar el Decreto Ley N.° 19990, por
lo cual debería percibir una pensión ascendente a S/. 2,534.97 nuevos soles, más los
reintegros de ley.

/ La ONP contesta la demanda señalando que el demandante no había adquirido el
derecho al otorgamiento de una pensión antes de que entrara en vigencia el decreto Ley
N.° 25967. Asimismo, propuso las excepciones de falta de agotamiento de la vía
administrativa y de caducidad.

El Vigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 9 de
enero de 2003, declaró infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía
administrativa e infundada la demanda, por considerar que el recurrente no cumplió con
los requisitos establecidos por el Decreto Ley N.° 19990 para tener derecho a pensión
adelantada antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.° 25967.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos, y declaró
infundada la excepción de caducidad.

FUNDAMENTOS

1. Teniendo en cuenta el Documento Nacional de Identidad del demandante, obrante a
fojas 1, éste nació el 11 de febrero de 1940, por lo que a la fecha de entrada en
vigencia del Decreto Ley N.° 25967, esto es, el 19 de diciembre de 1992, tenía 52
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años de edad y, conforme se desprende de la Resolución cuestionada, contaba con
41 años de aportaciones; motivo por el cual, al no haber cumplido con el requisito
de edad a que se refiere el artículo 44.° del Decreto Ley N.° 19990 sino hasta
después de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.° 25967, la Resolución
cuestionada en autos, en virtud de la cual se le otorga pensión de jubilación
adelantada, no vulnera derecho constitucional alguno, pues ha sido expedida de
acuerdo a ley.

2. Por otro lado, debe resaltarse que en cuanto al monto de la pensión máxima
mensual, el artículo 78.° del Decreto Ley N.° 19990 establece que ella será fijada
mediante Decreto Supremo, el mismo que se incrementa periódicamente, teniendo
en cuenta las previsiones presupuestarias y las posibilidades de la economía
nacional, conforme a la orientación de la Segunda Disposición Final y Transitoria de
la Constitución Política vigente.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la é

Publíquese y notifjquese

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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