
--

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1 1 97-2004-AA/TC 
LIMA 
LEONARDO PAUL CASONOVA VIDAURRE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Leonardo Paul Casanova Vidaurre 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
80, su fecha 15 de setiembre del 2003, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de enero de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declara inaplicable la 
Resolución N.O 13497, de fecha 8 de junio de 1999, por aplicar retroactiva e ilegalmente el 
Decreto Ley N.O 25967; Y que, en consecuencia, se ordene el otorgamiento de su pensión 
de jubilación con arreglo al Decreto Ley N.O 19990, así como el pago del reintegro de las 
pensiones devengadas. 

La emplazada contesta la demanda señalando que el demandante pretende que se 
constituya un derecho a su favor, lo cual es imposible porque el amparo es para proteger 
derechos que han sido vulnerados. 

El Trigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de 
julio del 2002, declara fundada la demanda, por considerar que, antes de la entrada en 
vigencia del Decreto Ley N.O 25967, el demandante ya reunía los requisitos para tener 
derecho a pensión de jubilación adelantada, de conformidad con lo prescrito por el artículo 
44° del Decreto Ley N.O 19990. 

La recurrida revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar que el 
actor, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.O 25967, tenía la edad prevista en 
el artículo 44° del Decreto Ley N.O 19990. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante considera que la Resolución N.O 13497, de fecha 8 de junio de 1999, 
mediante la cual se le otorgó su pensión de jubilación adelantada, vulnera su derecho a 
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la seguridad social. Dicha vulneración habría tenido lugar, según se alega en la 
demanda, por haberse aplicado en forma retroactiva e ilegal el Decreto Ley N.o 25967 
en el cálculo de la pensión. 

2. En ese sentido, el objeto de la controversia es determinar si el demandante, antes de la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N.O 25967, esto es, el 18 de diciembre de 1992, 
había adquirido el derecho a una pensión de jubilación con arreglo al artículo 44° del 
Decreto Ley N.O 19990. 

3. Sobre el particular, en la STC 007-96-I/TC este Tribunal ha señalado que "El nuevo 
sistema de cálculo se aplicará solo y únicamente a los asegurados que con posterioridad 
a la expedición del D.L. N.O 25967 hubiesen cumplido los requisitos señalados por el 
régimen previsional del D.L. N.O 19990 [ ... ]". 

4. El Decreto Ley N.O 19990, en su artículo 44.° regula la penSlOn de jubilación 
adelantada, disponiendo que los hombres y las mujeres deben tener, cuando menos, 55 
y 50 años de edad y 30 Y 25 de aportaciones, respectivamente, para acceder a ella. 

5. Del documento de identidad de fojas 6 y la Resolución N.O 13497-1999-0NP/DC, de 
fojas 1, se aprecia que el demandante nació el 7 de noviembre de 1935 y que dejó de 
percibir ingresos afectos el 31 de octubre de 1995, con 32 años completos de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; por lo tanto, al 18 de diciembre de 
1992, si bien es cierto que cumplía el requisito de edad (55) para acceder a la pensión 
de jubilación adelantada prevista por el artículo 44.° del Decreto Ley N.O 19990, no 
reunía el requisito de los años de aportaciones (30). En consecuencia, el hecho de 
haberse otorgado al demandante su pensión de jubilación aplicándose el Decreto Ley 
N.O 25697, no constituye vulneración de su derecho pensionario. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifí 

SS. 

ALV A ORLANDIN~- :;:::· ~~---,=,-~-----. 
BARDELLI LARTI OYEN 
REVOREDO MA ~fNO 
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