
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3521-2004-AA/TC 
LAMBAYEQUE 
ALEJANDRO BRIONES VIDARTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de junio de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda 
y Landa Arroyo pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Alejandro Briones Vidarte contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 
114, su fecha 18 de junio de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de diciembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Oficina oe Normalización Previsional (ONP) , a fin de que se declare inaplicable la 
Resoluc· 'n N.o 25759-97-0NPIDC, de fecha 1 de julio de 1997, y solicita que se calcule su 
pensió de jubilación de acuerdo al Decreto Ley N.o 19990, y se le abonen los devengados, 
más os intereses legales. 

La emplazada manifiesta que el demandante no había cumplido, a la fecha de 
ntrada en vigencia del Decreto Ley N.o 25967, con los requisitos necesarios para acceder a 

la pensión de jubilación con arreglo al Decreto Ley N.o 19990. 

El Segundo Juzgado Módulo Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 31 de 
Octubre de 2003, declara infundada la demanda, por considerar que el demandante, al 
momento de entrada en vigencia del Decreto Ley N.o 25967, no cumplía con los requisitos 
para una pensión de jubilación general ni adelantada, bajo el régimen del Decreto Ley N. ° 
19990. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

El objeto de la presente acción de amparo es que se declare inaplicable la Resolución 
N.o 25759-97-0NP/DC, de fecha 1 de julio de 1997, mediante la cual se le otorga al 
demandante pensión de jubilación dentro del régimen general, con aplicación del 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Decreto Ley N.o 25967, y que se expida una nueva resolución de pensión de jubilación, 
sin topes. 

2. El Decreto Ley N.o 19990, en su artículo 38°, precisa que tienen derecho a la pensión 
de jubilación los hombres a partir de los 60 años y las mujeres a partir de los 55, que 
reúnen el número de aportaciones correspondientes. De otro lado, el artículo 44° de la 
citada norma regula la pensión 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, 
al Sistema Nacional de Pensiones, respectivamente. 

3. Según la Resolución N.o 25759-97-0NPIDC, del 1 de julio de 1997, mediante la cual se 
le otorgó pensión de jubilación general al demandante, éste, a la fecha de su cese 
laboral, ocurrido el 13 de julio de 1996 tenía 61 años de edad y 32 de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones, de modo que reunió los requisitos para percibir la 
pensión de jubilación general previsto por el artículo 38° del Decreto Ley N. ° 19990. 

4. De autos se advierte que al 18 de diciembre de 1992, fecha en que entró en vigencia el 
Decreto Ley N.o 25967, el demandante no cumplía el requisito de edad para acceder a 
la pensión de jubilación prevista por el artículo 38° del Decreto Ley N.o 19990, ni 
contaba con los requisitos de años de aportaciones para acceder a la pensión de 
jubilación adelantada prevista en el artículo 44° del Decreto Ley N.o 19990. 

5. Sobre el particular, este Tribunal en la sentencia recaída en el exp N.o 007-96-I1TC, ha 
establecido que "El nuevo sistema de cálculo, se aplicará sólo y únicamente a los 
asegurados que con posterioridad a la dación del Decreto Ley N.o 25967, cumplan con 
los requisitos señalados por el régimen previsional del Decreto Ley N. ° 19990". 

6. Por consiguiente, en el presente caso, no se acredita la vulneración de derecho 
constitucional alguno del demandante. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
LANDA ARROYO 

HA RESUELTO 
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