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LAMBAYEQUE 
FERNANDO GUTIÉRREZ ESTRADA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lambayeque, a los 2 días del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Fernando Gutiérrez Estrada contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 
78, su fecha 12 de noviembre de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

¿ Con fecha 2 de diciembre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare sin efecto 
legal la Resolución N. 0 439-A-321-CH-94, de fecha 31 de agosto de 1994, que dispuso se 
le otorgue la pensión de jubilación al amparo del Decreto Ley N. o 25967, ordenándose el 

/-~integro de las pensiones devengadas, más los intereses legales correspondientes. 
/ Manifiesta que se le otorgó su pensión conforme al mencionado decreto ley, cuando en 
' \ 

J. 1 realidad le correspondía la. aplicación del artículo 38° del Decreto Ley N.o 19990, al 
\ /. 

1 c~plir con sus requisitos en el año 1992. 

\ La emplazada no cumplió con contestar la demanda. 

'4 
El Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 7 de abril2004, declara infundada 

la demanda, considerando que la pensión otorgada mediante la resolución cuestionada ha 
sido expedida con arreglo al Decreto Ley N. 0 19990 

La recurrida confirma la apelada, estimando que la pensión ha sido expedida 
conforme a ley, teniendo en cuenta que el demandante continuó laborando hasta después de 
la dación del Decréto Ley N. 0 25967. 

FUNDAMENTOS 

l. El demandante pretende que su pensión de jubilación se calcule en aplicación del 
Decreto Ley N. 0 19990, y no del Decreto Ley N. 0 25967. 
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2. Conforme consta en la hoja de liquidación obrante en autos a fojas 49, el demandante 
nació el 19 de agosto de 1928, habiendo cumplido 60 años de edad en el año 1988 y 20 
años de aportaciones al 19 de diciembre de 1992, por lo que reunía los requisitos 
establecidos en los artículos 38° y 47° del Decreto Ley N. 0 19990 para gozar de una 
pensión de jubilación completa. 

3. Este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que la contingencia no se 
produce al cesar -en este caso el 30 de agosto de 1993-, sino cuando el cesante cumple 
los requisitos relativos a la edad y años de aportaciones, por lo que en el caso de autos 
se ha vulnerado el derecho constitucional del demandante al aplicarse retroactivamente 
el Decreto Ley N. 0 25967. 

4. En cuanto al pago de intereses, este Colegiado (STC N. 0 0065-2002-AA/TC del 17 de 
octubre de 2002) ha establecido que ellos deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, inaplicable la 
Resolución N. 0 439-A-321-CH-94, de fecha 31 de agosto de 1994. 

2. Ordena que la entidad demandada expida una nueva resolución de acuerdo con los 
fundamentos de la sentencia, otorgando los reintegros correspondientes que pudieran 
corresponder con arreglo a ley, y los intereses legales de acuerdo con los artículos 
1242° y siguientes del Código \...._ .u·~·~-:-.~-. 
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SS. 

lo que certifico: 
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