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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3472-2003-AA/TC

LAMBAYEQUE
RUPERTO LARRAÍN CORTEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Ruperto Larraín Cortez contra la
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lambayeque, de fojas 108, su
fecha 23 de setiembre de 2003, quedeclaró infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 2 de julio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto que se declare inaplicable para
su caso la Resolución N.° 056281-98-ONP/DC de fecha 31 de diciembre de 1998, y el
Decreto Ley N.° 25967, a fin que se le otorgue pensión de jubilación con arreglo al Decreto
Ley N.° 19990, asimismo, se le pague el reintegro de sus pensiones devengadas y los
intereses legales correspondientes.

Aduce que nació el 27 de marzo de 1926,habiendo ingresado a laborar como obrero
para la empresa Tuman S.A. el 12 de diciembre de 1945, y cesó en sus labores el 30 de
enero de 1996, cuando había cumplido 69 años de edad y acumulado 51 de aportes al
Sistema Nacional de Pensiones, de donde se puede deducir que antes de la vigencia del
Decreto Ley N.° 25967 había cumplido 65 años de edad y acumulado 30 años completos de
aportaciones por pensiones al LPSS, superando los requisitos establecidos por el artículo
44° del Decreto Ley N.° 19990, para adquirir el derecho a una pensión de jubilación.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía
y Finanzas, deduce las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado y falta
de agotamiento de la vía previa señalando que la presente demanda le resulta ajena al MEF,
en razón que el actor no tiene ni ha tenido vínculo laboral con el Ministerio y porque,
además, las resoluciones administrativas cuestionadas por el demandante han sido emitidas
por la ONP y no por el Ministerio. Agrega que la Procuraduría Pública no cuenta con los
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antecedentes administrativos ni mucho menos con el legajo personal del demandante, lo
que causaría un estado de indefensión, por cuanto no se contaría con los elementos
necesarios para tal fin.

El Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 12 de febrero de 2003, declaró
infundada la demanda por considerar que no se ha acreditado que la entidad demandada al
expedir la resolución de jubilación haya afectado el derecho constitucional a la seguridad
social, por lo que debe desestimarse la pretensión, por no darse los presupuestos contenidos
en el artículo 2° de la Ley N.° 23506 de Hábeas Corpus y Amparo y artículo 200° del
Código Procesal Civil aplicado supletoriamente.

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. La acción de amparo es una garantía destinada a proteger los derechos consagrados en
la Constitución Política del Estado, cuyo objeto es reponer las cosas al estado anterior a
la amenaza o vulneración del derecho constitucional. En materia de pensiones, la norma
constitucional establece que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de
toda persona a la seguridad social; asignándole a ésta una doble finalidad, la de
preservar a la persona frente a las contingencias y otorgarle un nivel de vida digno; en
consecuencia, deberá determinarse cuál es la norma aplicable para calcular la
remuneración de referencia de la pensión que le corresponde al accionante; es decir, si
el actor cumple con los requisitos exigidos por ley como condición sine cuanon para
tener derecho a gozar de una pensión de jubilación con arreglo al Decreto Ley N.°
19990.

2. Al respecto, el Decreto Ley invocado, en su artículo 38°, establece "(...) que tienen
derecho a pensión de jubilación general los hombres a partir de los 60 años y las
mujeres a partir de los 55, a condición de reunir los requisitos señalados (...)",
precisándolos en el artículo 41° "(...) siempre que tengan los hombres quince años

/ A completos de aportaciones y las mujeres 13. Dicho porcentaje se incrementará en dos
I/ por ciento (2%) si son hombres y dos y medio por ciento (2.5%) si son mujeres, por
jU' cada año adicional completo de aportación; en tanto que el Decreto Ley N.° 25967,

// dispositivo que a partir del 19 de diciembre de 1992 modifica el goce de pensiones de
/ / jubilación que administra el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), en suartículo

/ 1°, indica que "(...) ningún asegurado de los distintos regímenes pensionarios que
\ / administra el Instituto Peruano de Seguridad Social podrá obtener el goce depensión de
^ jubilación si no acredita haber efectuado aportaciones por un período no menor de

;veinte años completos, sin perjuicio de los otros requisitos establecidos en la Ley".
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3. En la sentencia recaída en el Expediente N.° 007-96-I/TC, este Tribunal ha precisado
que el nuevo sistema de cálculo de la pensión de jubilación establecido en el Decreto
Ley N.° 25967, se aplicará únicamente a los asegurados que a la fecha de su vigencia
no cumpliesen aún los requisitos señalados en el Decreto Ley N.° 19990, y no a
aquellos que los cumplieron con anterioridad a dicha fecha, porque de hacerlo se estaría
contraviniendo lo consagrado en el artículo 187° de la Constitución Política del Perú de
1979, posteriormente reafirmado en el artículo 103° y la Primera Disposición Final y
Transitoria de la Carta Política del Perú de 1993.

4. De autos se advierte que el demandante nació el 27 de marzo de 1926, y que a la fecha
en que entró en vigenciael Decreto Ley N.° 25967, esto es, al 19 de diciembre de 1992,
contaba con 31 años completos de aportaciones, y tenía más de 66 años de edad; es
decir, cumplíacon los requisitos que exigen los artículos 38° y 47° del Decreto Ley N.°
19990, para percibir pensión de jubilación.

5. De la cuestionada resolución fluye que el actor se encuentra comprendido en el régimen
especial de jubilación al que se refieren los artículos 38°, 47° y 48° del Decreto LeyN.°
19990, que cesó en su actividad laboral el 30 de enero de 1996, y que a dicha fecha
contaba con 69 años de edad y con 34 años de aportaciones; además que en su parte
considerativa se le reconoce expresamente que su pensión debía ser otorgada en los
términos y condiciones que establece el Decreto Ley N.° 19990, como efectivamente
ocurrió.

6. Por otro lado, aunque en la resolución cuestionada se invoca como sustento jurídico el
artículo 7° del Decreto Ley N.° 25967, el citado artículo se refiere a la creación de la
ONP y a su función previsional, de modo que su invocación, per ser, no implica la
vulneración de los derechos del recurrente.

Por lo demás, este Colegiado considera que la aplicación de la pensión máxima no
lesiona los derechos del actor, puesto que, como se ha señalado en reiterada
jurisprudencia, el artículo 78° del Decreto Ley N.° 19990, precisa que es mediante
decreto supremo que se fijará el monto de la pensión máxima mensual, el cual se
incrementa periódicamente teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias y las
posibilidades de la economía nacional, conforme a la orientación prevista en la Segunda
Disposición Final y Transitoria de la Constitución vigente. Por consiguiente, no se
puede pretender una suma mayor que la establecida como pensión máxima dentro de
este régimen previsional.

Por lo expuesto, y al no haberse acreditado la vulneración de derecho constitucional
:guno, la demanda debe desestimarse.
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Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la

Publíquese y notifíjquese

SS.

ALVA ORLAND

GONZALES OJEE

GARCÍA TOM

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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