
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2010-2004-AAlTC 
LIMA 
VÍCTOR RAÚL LLERENA CAMACHO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Raúl Llerena Camacho contra 
la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
87, su fecha 29 de octubre de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), a fin que se declare inaplicable el Decreto Ley. N.O 25967, aplicado 
retroactivamente en el cálculo de su pensión de jubilación, otorgada mediante la 
Resolución N.O 19694-97-0NPIDC de fecha 15 de junio de 1997; y solicita que se 
modifique conforme a 10 dispuesto en el Decreto Ley N.O 19990. 

La emplazada propone las excepciones de incompetencia, de caducidad, de falta 
¡'de agotamiento de la vía previa y prescripción extintiva; y contesta la demanda 
negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, precisando que el demandante, al 
19 de diciembre de 1992, fecha en que entró en vigencia el Decreto Ley N.O 25967, sólo 
contaba con 59 años de edad y 29 de aportes, por ello no cumplía con los requisitos 
legales para acceder a algún tipo de pensión prevista por el Decreto Ley N.O 19990. 

El Quincuagésimo Cuarto Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 
27 de marzo de 2002, declaró infundadas las excepciones propuestas e infundada la 
demanda, argumentando que el demandante nació el 30 de noviembre de 1933 y cesó en 
su trabajo el 30 de diciembre de 1995, y que a la fecha de entrada en vigencia del 
Decreto ley N. ° 25967 alcanzaba los 59 años de edad y 29 de aportaciones; por 10 tanto, 
no tenía 60 años ni 30 de aportaciones; en consecuencia, se aprecia que el accionante no 
reunía los requisitos para obtener una pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 
N.O 19990. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. Según la resolución N.o 9694-97-0NPIDC de fecha 15 de junio de 1997, con la cual 
se otorga pensión de jubilación al demandante, al tiempo de su cese laboral, el 30 de 
diciembre de 1995, tenía 62 años de edad y 32 de aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones, de modo que ya había reunido los requisitos legales para recibir la 
pensión de jubilación prevista en el Decreto Ley N. ° 19990. 

2. De autos se advierte que, el 18 de diciembre de 1992, el demandante no cumplía con 
el requisito de edad para acceder a la pensión de jubilación, por 10 que siguió 
trabajando hasta el 30 de diciembre de 1995, fecha en que cesó su actividad laboral, 
con 62 años de edad y 32 de aportaciones, requisitos con los cuales la entidad 
demandada le otorgó dicho beneficio jubilatorio anticipado a partir del 31 de 
diciembre de 1995. 

3. De esta manera, la demandada ha preservado ultractivamente la figura especial de 
jubilación anticipada para los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones, pero 
aplicando los cnterios de remuneración de referencia establecida por el Decreto Ley 
N.o 25967, por encontrarse dicha norma en plena vigencia para calcularla y 
otorgarla. 

4. En consecuencia la aplicación del Decreto Ley N.o 25967, para el cálculo de la 
pensión de jubilación, no ha vulnerado ningún derecho constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDAD 

Publíquese y tifiquese. 

SS. 

ALVAORLAND 
GONZALESOJE~D~~~----~~--------~ 

GARCÍATOMA 

Dr. D,?niel Figal o Rivader.evra 
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