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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Ica, a los 18 días del mes de febrero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, García 
Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Wilfredo Ortega Muñoz contra la 
sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 108, su 
fecha 15 de junio de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de.. autos 

ANTECEDENTES 

, Con fecha 29 de enero de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la \ Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare inaplicable la 
Resolución N.o 20877, de fecha 14 de junio de 1994, por aplicar retroactiva e ilegalmente 
el Decreto Ley N.o 25967; y que, en consecuencia, se ordene el otorgamiento de su pensión 
de jubilación con arreglo al Decreto Ley N.o 19990, más el pago de los reintegros de las 
pensiones devengadas, alegando que dicho acto vulnera su derecho constitucional a la 
seguridad social y al reconocimiento constitucional de los derechos adquiridos. 

La emplazada propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la 
vía administrativa, y contesta la demanda señalando que el demandante, al 18 de diciembre 
de 1992, fecha de publicación del Decreto Ley N.o 25967, no reunía el requisito de la edad 

It 
establecida por el Decreto Ley N. ° 19990 para que se le otorgara la pensión de jubilación 
normal, razón por la cual se calculó su pensión según el Decreto Ley N.o 25967, lo cual no 
vulnera ningún derecho constitucional. 

El Quincuagésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 25 de agosto de 2003, 
declaró infundadas las excepciones propuesta y fundada la demanda, por considerar que en 
autos está acreditado que el demandante, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 
N.O 25967, ya reunía los requisitos para acceder a la pensión de jubilación bajo el Decreto 
Ley N.O 19990. 
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La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar que 
el demandante, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.o 25967, no reunía los 
requisitos de aportación y edad previstos en el artículo 44° del Decreto Ley N.o 19990. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante considera que la Resolución N.o 20877, de fecha 27 de junio de 1994, 
mediante la cual se le otorgó su pensión de jubilación, vulnera su derecho a la seguridad 
social. Dicha vulneración habría tenido lugar, según se alega en la demanda, por 
haberse aplicado en forma retroactiva e ilegal el Decreto Ley N. ° 25967 en el cálculo de 
su pensión. 

ue a partir del 1 de diciembre de 2004 entró en vigencia el Código Procesal 
nstitucional, corpus normativo que establece, en su Segunda Disposición Final, que 

"l . s normas procesales previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, 
in~luso a los procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma 
ant~rior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos 
procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado". 

3. Que, por tanto, no pueden ser exigibles el demandante, en el caso de autos, los 
requisitos que hoy exige el referido Código del Proceso porque, al hacerlo, se estaría 
dándole a dicho complexo legal una aplicación retroactiva proscrita por la Constitución 
Política del Perú. 

4. Que, en cuanto al fondo del tema traído a la revisión es necesario indicar que en la 
sentencia recaída en el Exp. N.O 007-96-I1TC, este Tribunal ha señalado que, "El nuevo 
sistema de cálculo, se aplicará sólo y únicamente a los asegurados que con posterioridad 

~ a la dación del D.L. N.O 25967, cumplan con los requisitos señalados por el régimen 
/ previsional del D.L. N.O 19990 [ .. . ]." 

5. En tal sentido, en el presente caso la controversia se centra en determinar si, antes de la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N. ° 25967, esto es, el 18 de diciembre de 1992, el 
actor había adquirido el derecho a pensión de jubilación conforme al Decreto Ley N. ° 
19990. 

6. 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 
reúnan las aportaciones establecidas para ello. De otro lado, su artículo 44.° 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 años de aportaciones, 
respectivamente 
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7. Del Documento Nacional de Identidad de fojas 4 y de la Resolución N.o 20877 de fojas 
2, se observa que el demandante nació elide enero de 1934 y que cesó en sus 
actividades laborales el 31 de diciembre de 1992, contando con 29 años de 
aportaciones; por lo tanto, al 18 de diciembre de 1992, el demandante no cumplía el 
requisito de la edad (60) para acceder a la pensión de jubilación prevista en el artículo 
38. 0 del Decreto Ley N.o 19990, ni contaba con el requisitos de los años de 
aportaciones (30) para acceder a la pensión de jubilación adelantada prevista en el 
artículo 44. o del Decreto Ley N. o 19990. 

8. De esta manera, la demandada ha preservado ultractivamente la figura especial de la 
jubilación anticipada para los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones, pero 
aplicando los criterios de la remuneración de referencia establecida por el Decreto Ley 
N.o 25967, por encontrarse esta norma en plena vigencia. En consecuencia, la 
aplicación del Decreto Ley N.o 25967 para el cálculo de la pensión de jubilación 
adelantada, no ha vulnerado ningún derecho constitucional 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 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 

HA RESUELTO 
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