
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3000-2004-AA/TC 
LIMA 
WIL VER CALDERÓN ZÁRA TE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Wilver Calderón ' Zárate contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 80, su 
fecha 3 de junio de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

~ TECEDENTES 

Con fecha 23 de abril de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Ofi ina de Normalización Previsional (ONP) , solicitando que se declare inaplicable la 
Res lución N.o 46924-97 -ONP /De, expedida el 31 de diciembre de 1997, por haberse 
aplicado retroactivamente el Decreto Ley N. ° 25967; y que en consecuencia, se expida una 

\ 

nueva resolución con arreglo a los Decretos Leyes N. os 19990 y 18471, así como que se 
ordene el pago de los reintegros correspondientes. Alega que la pensión debió calcularse 
conforme al artículo 73° del Decreto Ley N.O 19990, pues adquirió su derecho a una 
pensión adelantada con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N. ° 
25967. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente o, 
alternativamente, infundada, alegando que el caso del actor no se ajusta a lo establecido en 
el segundo párrafo del artículo 44° del Decreto Ley N.O 19990, ya que su cese no se debió a 
las causales que señala el Decreto Ley N.O 18471. 

El Sétimo Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 11 de julio de 2003, 

~ 
declara infundada la demanda, por estimar que al 19 de diciembre de 1992 el actor no 
reunía las aportaciones suficientes para acceder a una pensión anticipada. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación adelantada de 
conformidad con el segundo párrafo del artículo 44° del Decreto Ley N.o 19990, sin 
aplicarse el Decreto Ley N.o 25967, abonándosele los reintegros correspondientes; es 
decir, que se expida una nueva resolución con arreglo a los Decretos Leyes N.oS 19990 
y 18471. 

2. En la STC 3078-2003-AA/TC, este Tribunal ha establecido que la pensión de jubilación 
adelantada no opera de oficio ni de manera obligatoria, sino en forma potestativa y 
solamente a instancia del asegurado. Vale decir, que la administración se encuentra en 
la obligación de otorgar la pensión a partir de la fecha en que se solicita, y luego de 
haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

3. Conforme fluye de la cuestionada resolución, el recurrente solicitó una penSlOn 
adelantada con posterioridad a su cese, esto es, después del 31 de enero de 1994, 
cuando ya se encontraba vigente el Decreto Ley N.o 25967. Consecuentemente, tal 
extremo de la demanda debe ser desestimado. 

4. Respecto a lo alegado por el actor, de que su caso se encuentra comprendido en las 
causales de despido establecidas en el Decreto Ley N. ° 18471, por lo que habría 
adquirido su derecho conforme al artículo 44° del Decreto Ley N. ° 19990, es necesario 
precisar que, durante el trámite de la presente causa, el recurrente no ha acreditado 
haber sido despedido conforme al Decreto Ley N.o 18471, con anterioridad a la entrada 
en vigencia del Decreto Ley N.O 25967, razón por la cual tal extremo de la demanda 
tampoco es de recibo. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la de 

Publíquese y notifíques 

ss. 

ALVAORLAND~~~~~-J~~~~ 
VERGARA GOTE 
LANDAARROY 
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