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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo Marsano 
y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Julio Armando García Bemaola contra 
la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 102, su fecha 
15 de junio de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de agosto de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable, a su 
caso, el Decreto Ley N.o 25967 y la Resolución N.o 0000010625-2001-0NP/DCIDL 
19990, de fecha 19 de setiembre de 2001, en virtud de la cual se le otorgó pensión de 
jubilación aplicando retro activamente el precitado Decreto Ley, y que, en consecuencia, se 
expida una resolución de pensión de jubilación adelantada con arreglo a los artículos 440 y 
73 0 del Decreto Ley N.O 19990, ordenándose el pago de las pensiones devengadas dejadas 
de percibir, con sus respectivas gratificaciones de fiestas patrias y navidad. Aduce que, con 
fecha 7 de julio de 1993 solicitó su pensión de jubilación adelantada, la misma que fue 
denegada mediante Resolución N.O 1069-IPSS-GDIC-SGO-DPPS-94, del 26 de diciembre 
de 1994, pues no cumplía el requisito de aportaciones exigido por el Decreto Ley N.o 
19990; Y que, posteriormente la emplazada emitió la cuestionada resolución otorgándole 
pensión de acuerdo al régimen general de jubilación, con aplicación del Decreto Ley N.O 
25967, vulnerando de esta manera sus derechos constitucionales, pues antes de la entrada 
en vigencia de dicho Decreto Ley, ya reunía los requisitos del Decreto Ley N. ° 19990 para 
obtener una pensión de jubilación adelantada dentro de este régimen. 

La ONP contesta la demanda alegando que ha actuado de acuerdo a la normativa 
vigente al otorgar pensión de jubilación al demandante desde la fecha en que se produjo la 
contingencia, es decir, cuando cumplió 65 años de edad y acreditaba 24 años completos de 
aportaciones, conforme a lo dispuesto por los artículos 90 y 1 ° de la Ley N.O 26504 y del 
Decreto Ley N.O 25967, respectivamente; agregando que, a la fecha de entrada en vigencia 
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del Decreto Ley N.o 25967, el recurrente no cumplía con el reqUIsIto de los años de 
aportación establecido en el artículo 44° del Decreto Ley N.o 19990 para percibir una 
pensión de jubilación adelantada dentro de dicho régimen. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de lca, con fecha 15 de octubre de 
2003, declaró improcedente la demanda, considerando que no se han vulnerado los 
derechos constitucionales del recurrente, pues se ha constatado que a la fecha de entrada en 
vigencia del Decreto Ley N.O 25967, éste tenía únicamente 24 años de aportaciones, por lo 
que no reunía los requisitos de una pensión de jubilación adelantada conforme al régimen 
del Decreto Ley N. ° 19990. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Previamente a la dilucidación de la controversia, debe precisarse que la aplicación del 
inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional supondría imponer 
requisitos de procedibilidad a la demanda que afectarían el derecho a la tutela 
jurisdiccional del accionante, razón por la cual, en el presente caso, se aplicará la Ley 
N.O 23506 Y sus leyes complementarias. 

2. El demandante pretende que se modifique el cálculo de su pensión de conformidad con 
el Decreto Ley N.O 19990, alegando que antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 
N. ° 25967 -19 de diciembre de 1992-, cumplía los requisitos para acceder a la pensión 
de jubilación adelantada. 

En la sentencia recaída en el Expediente N.O 007-96-I1TC, este Tribunal ha precisado 
que el estatuto legal según el cual debe calcularse y otorgarse una pensión de jubilación, 
es aquel vigente cuando el interesado reúne los requisitos exigidos por ley, y que el 
nuevo sistema de cálculo de la pensión de jubilación establecido en el Decreto Ley N.O 
25967 se aplicará únicamente a los asegurados que a la fecha de su vigencia no 
cumplan los requisitos del Decreto Ley N. ° 19990, y no a aquellos que los cumplieron 
con anterioridad a dicha fecha. 

De la Resolución N.O 0000010625-2001-0NPIDCIDL 19990, de fojas 4, se desprende 
que, en la actualidad, el actor goza de una pensión de jubilación dentro del régimen 
general, y que 10 que pretende es que se le otorgue una pensión de jubilación 
adelantada. En ese sentido, cabe precisar que de conformidad con el artículo 44° del 
Decreto Ley N.o 19990, para tener derecho a una pensión de jubilación adelantada se 
requiere contar, como mínimo, 55 años de edad y 30 años completos de aportaciones. 
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En consecuencia, advirtiéndose que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 
N.o 25967, el demandante no reunía uno de los dos requisitos concurrentes para gozar 
de una pensión de jubilación adelantada, ya que tenía 24 años de aportaciones al 18 de 
diciembre de 1992, conforme se constata de la cuestionada resolución, al otorgársele la 
pensión de jubilación aplicando el nuevo dispositivo legal, no se han vulnerado sus 
derechos constitucionales. 

5. Por consiguiente, no se ha acreditado que el Decreto Ley N.O 25967 haya sido aplicado 
retroactivamente, ni que la resolución impugnada lesione derecho fundamental alguno 
del demandante, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 

o ~. " níel ¡gallo Rívadeneyra 
r. "SfCRIT RIO RELATOR (e) 
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